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Entrevista a Rossana Reguillo

Escenarios claves para pensar 
la reconfiguración del mundo

Oficios Terrestres: ¿Cómo podría ca-
racterizar algunas transformaciones de
esta nueva etapa de la Modernidad en
América Latina?

Es una pregunta amplia que requeriría
una respuesta muy cuidadosa. Tratando de
hacer una abstracción generalizadora diría
que hay tres ámbitos centrales en términos
de reconfiguraciones sociales en América
Latina. La primera es una tendencia que ve-
nía anunciándose, probablemente, desde
los tempranos 80, pero que hoy se agudiza
y se convierte en un problema fundamental
para pensar y para intervenir. Es el lo que
podemos llamar la “desinstitucionalización
acelerada”; que en la gran mayoría de los
países de América Latina tiene dos expresio-
nes fundamentales: por un lado el descrédi-
to profundo frente a las instituciones, y por
el otro, y esto me parece quizás más proble-
mático y acuciante, es lo que en mi trabajo
llamo la desafiliación acelerada. ¿Qué quie-
re decir esto? Es el proceso creciente de
gente que se va cayendo del sistema, caer-
se del sistema es ir quedando cada vez más
desafiliado y en ese sentido mucho más vul-
nerable.

El segundo eje de reconfiguración tiene
que ver una disolución, con un deterioro de
lo que, para ser sintética, llamaré el pacto so-
cial. Una disolución de un pacto social que,
con todas las precariedades y críticas que ha-
bría que plantearle, de alguna manera toda-
vía mantenía ciertos espacios, ciertos bordes
de comprensión social. 

Hoy estamos enfrentando (quizás no de
manera homogénea en América Latina y ha-
bría que tomarse muy enserio las caracteriza-
ciones locales al levantar los mapas locales)
un desbordamiento, con una salida de los
bordes. No estoy pensando en la fragmenta-
ción social que pudimos ver en los 90 sino en
un enfrentamiento social.

De alguna manera en América Latina se
había decretado la absolución de la lucha de
clases, como si al decretarlo realmente desa-
pareciera el problema y lo que estamos vien-
do es un retorno de la fragmentación traves-
tido en un enfrentamiento que algunos ana-
listas llaman la polarización.

Pienso que los grandes analizadores de
este proceso son Venezuela y México.

Esta disolución del pacto social, esta pér-
dida de la capacidad de afrontamiento, de
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cuidado de unos sobre otros, está teniendo
efectos muy perversos sobre ciertos sectores
sociales pero sobre todo el efecto perverso
de generar lo que yo llamaría el tercer espa-
cio. Y el tercer espacio es aquel en el que em-
piezan a tomar fuerza el narcotráfico y cier-
tas religiones entre otras cosas, para ocupar
la franja que queda vacía entre esas dos so-
ciedades enfrentadas. Pues ahí hay un pro-
blema que demanda inteligencia de pensa-
miento para saber cómo procesarlo.

Y quizás el tercer gran mapa de la recon-
figuración sería la pregunta instalada en las
sociedades, en los gobiernos, en los estados
nacionales latinoamericanos, sobre el lugar
de América Latina en el mundo, cómo pen-
sar Latinoamérica en el mundo. 

Ahí hay fuertes confrontaciones y mu-
chas tensiones, porque vinculada a las otras
dos escenas de las cuales hablé, encontra-
mos, por un lado, la tendencia de pensar a
América Latina en el contexto de lo global-
cultural y de lo global-económico, tratando
de insertarse desde algún lugar no periférico
a una discusión a carácter planetario. Pero al
mismo tiempo hay un retorno de lo oscuro,
de lo inconsciente, una especie de retorno
bolivariano. 

El MERCOSUR, por ejemplo, me parece
una expresión de ambas tendencias donde
coexisten esta idea del sur global pero tam-
bién la idea del “sur, sur”, apalancado por
esta identidad que provee la plataforma del
MERCOSUR. 

Creo que ahí hay desafíos interesantes y
esos son los tres ejes que me parecen más
destacables.

O.T.: En este contexto de polariza-
ción, de fragmentación, ¿qué otras
fuerzas, qué otras narrativas se ponen

en juego en la constitución del pacto so-
cial?

Quisiera tener una respuesta articulada sin
ser tildada de apocalíptica. Pero mi impresión,
que proviene de trabajos empíricos, de análisis
de distintos procesos, de lecturas de investiga-
dores de la región, (porque trato de mirar mu-
cho la literatura que se produce en la región)
es que no hay articulaciones importantes. Es
decir, no encuentro algo de lo que pudiera de-
cir con honestidad intelectual, ahí se está ges-
tando una sustitución solidaria del pacto.

Quizás se pudo ver en algunos momen-
tos de la historia recientemente en los dere-
chos humanos, porque ese fue un espacio de
articulación importante donde se encontra-
ron fuerzas que provenían de distintas bio-
grafías, de distintas trayectorias políticas, de
los movimientos guerrilleros, rebeldes, sindi-
calistas.

Los derechos humanos se convirtieron en
un territorio que estaba funcionando como
un espacio importante. 

Lamentablemente esta escena quedó ob-
turada por la lucha antiterrorista que convier-
te al escenario de los derechos humanos en
un ríspido territorio de disputas, de proyectos
encontrados. Acordémonos que muchas de
las campañas de las derechas latinoamerica-
nas (que no son para nada las mismas, no se
puede hablar de “la” derecha, como tampo-
co se puede hablar de “la” izquierda) se han
anclado en la idea de que los derechos huma-
nos son para las personas, no para los delin-
cuentes. Ahí algo se rompió y lo que parecía,
en un principio, completamente transparen-
te, un territorio en donde uno podía entrar
sin sospecha de nada, se transformó en un te-
rritorio minado, de explosión inminente.

Otro lugar, que yo entendí que podía ser
un espacio de reconstitución del pacto, tenía

que ver con los efectos de los modelos neo-
liberales en relación a la pobreza. La pobreza
como espacio de articulación, también de
movimientos, de fuerzas contradictorias, bio-
grafías y subjetividades distintas. Lamenta-
blemente, en el cruce entre el modelo neoli-
beral, el modelo neoconservador, leyes anti-
terroristas y el control del eje del bien sobre
el eje del mal, la pobreza se convirtió en un
escenario cargado de sospecha en cuanto a
la operación simbólica de colocar sobre los
pobres la bandera de la criminalización.

Fuera de eso, evidentemente tienes el
medio ambiente, que sería como la última de
las grandes apuestas. Pero no es un territorio
fácil porque está atravesado de intereses. Ya
no estamos en la inocencia de los 80, cuan-
do defender a Greenpeace era defender el
futuro de la tierra. El tema es mucho más
complicado que eso porque el enemigo no es
menor.

Hoy hay grandes empresas que no quie-
ren dar su brazo a torcer y la inversión políti-
ca que los movimientos tienen que hacer en
términos de un pacto más grande, es muy
agotador. 

La protesta en sí existe como un signo es-
peranzador, pero es una protesta muy singu-
lar, muy fragmentada, cada uno defiende lo
que le toca.

O.T.: En estos escenarios de desinsti-
tucionalización, de desafiliación referida
al pacto social y en el marco de la pre-
gunta por América Latina en el mundo,
¿a qué desafíos, se enfrentan los pensa-
dores e investigadores, tanto desde un
lugar ideológico como desde un lugar
político?

Habría que hacer una distinción entre la
producción de saber, la producción de teoría;
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las estrategias metodológicas y por último el
compromiso, la toma de un lugar de enun-
ciación.

Quizás, en términos teóricos, lo que hoy
enfrentamos (y en esto quisiera ser un poco
más universal, porque estos procesos que yo
centro en América Latina también están pre-
sentes en otras realidades, de maneras distin-
tas) es el desafío de potenciar nuestras capa-
cidades interdisciplinarias. Si de algo estoy
segura es de que no es posible acercarse a
realidades tan dinámicas, tan cambiantes,
tan complejas desde perspectivas unidiscipli-
nares. Ahí hay un primer desafío que consis-
te en interrogar objetos interdisciplinaria-
mente y armar perspectivas más complejas
que la que permite una mirada disciplinada y
disciplinar.

El segundo tema y aunque puede ser una
posición muy personal y muy discutible, yo lo
sostengo contra viento y marea, es la necesi-
dad creciente de trabajar simultáneamente el
espacio de lo sistémico estructural y el espacio
de lo subjetivo y de la subjetivación. Moverse
permanentemente en la tensión analítica en-
tre estos dos lugares de concepción del saber,
es una estrategia metodológica, pero al mis-
mo tiempo es una apuesta epistemológica. Es
decir, no se puede entender mucho de los ob-
jetos que estamos viendo en nuestros barrios,
en los sectores más empobrecidos al margen
de lo que los sujetos narran de sus propios
procesos subjetivos. Es evidente que la visibili-
zación de esto es absolutamente inocua e ino-
fensiva si simultáneamente no le colocás, co-
mo le gusta decir a algunos, el dato duro, co-
mo si el dato subjetivo fuera el dato blando. El
desafío es cómo jugar en ese territorio.

Y el tercero tiene que ver con asumir una
toma de posición. Creo que durante mucho
tiempo fue posible hacer una investigación

en ciencias sociales de tipo descriptiva, pero
la contemporaneidad demanda al investiga-
dor salir a la escena pública y hacer una op-
ción. No es sencillo porque uno corre el ries-
go de equivocarse o corre el riesgo de aten-
tar contra uno de los principales principios
que construyeron la legitimidad académica
acá y en Europa, que es precisamente el de la
distancia aséptica con respecto a su objeto.
Pero me parece muy difícil frente a todo esto
que estamos viviendo la no movilización per-
sonal del investigador, cada vez es más difícil
evadir el nombre propio.

O.T.: ¿Hay alguna experiencia en in-
vestigación que pueda destacar en Amé-
rica Latina, en algunas problemáticas
particulares, cómo recuperan estas tres
instancias que acaba de mencionar?

No sé si experiencias en particular, eso
tendría que pensarlo con mucho más cuida-
do pero podría citar casos concretos. El que
ustedes tienen en este país, a mi juicio una
antropóloga brillante y que no elude jamás el
nombre propio es Claudia Briones, a todas
luces, para mí ella es como la encarnación de
esto. También el propio Jesús Martín Barbe-
ro, que en los últimos años su claridad en re-
lación con la toma de posición respecto de
algunos procesos colombianos y latinoameri-
canos ha sido notable. También en el caso
mexicano Sergio Zermeño.

Creo que más que experiencias de gran-
des equipos son situaciones en los que el in-
vestigador se juega el cuerpo y la piel en es-
te asunto.

O.T.: ¿Esta misma problemática se vi-
sualiza en las políticas de investigación
que confluyen internacionalmente o en
cada país? 

No, ahí hay una fuerte intención, porque
las políticas que se estabilizan y se instalan
operan exactamente en contra de todo esto.
En el caso mexicano hay una fuerte tensión
hay políticas que se te imponen. Las políticas
académicas públicas, favorecen, elogian cier-
to tipo de prestigio que apuesta por la acu-
mulación de publicaciones. Hay ahí cosas
muy importantes pero al mismo tiempo yo
no me puedo morder la cola solo como un
perro. Entonces estas políticas, al menos en
México y en Argentina, tiene una importan-
cia central en la medida en que si no tuviéra-
mos eso no podríamos tampoco hacer otra
cosa, entonces por eso digo que hay una
tensión muy fuerte, no es un problema fácil.

O.T.: Respecto a las agendas de inves-
tigación ¿cómo entran en estas disputas
y estos diálogos?

Creo que no hay que asumir ninguna
teoría conspirativa como plataforma de expli-
cación total, en la investigación hay una di-
mensión subjetiva del investigador que es
central y tiene que ver con que uno quiera
hacer las cosas, pero no es solamente ese
plano el que cuenta.

Uno puede tener mucha voluntad pero
no tiene financiamiento para hacer cierto ti-
po de proyectos o no tiene las condiciones la-
borales cotidianas para hacer ese tipo de
cuestiones, entonces ahí se va moviendo ha-
cia lo estructural. Lo fundamental está en có-
mo se expresan en tensión en el espacio pú-
blico agendas que vienen directamente de
las grandes financiadoras internacionales, las
grandes fundaciones, todas esas grandes
agencias que colocan agenda. Yo digo un
poco en broma que ahora hay que estudiar
violencia doméstica. Si tienes un financia-
miento, tienes que optar por proyectos que
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te coloquen en esa tesitura, es ahí donde la
voluntad queda obturada por los recursos.

La otra cuestión tiene que ver con una es-
pecie de complejidad folclorizada. Yo me
acuerdo cuando estalló el tema piqueteros
en Argentina, encontraba en las librerías a in-
vestigadores holandeses, ingleses, españoles,
que venían porque había que ver al nuevo
sujeto argentino y era simpatiquísimo como
había una especie de exotizacion de la pro-
testa social. Entonces es muy difícil convertir
temas densos, que uno ve que tienen un es-
pesor político en agendas compartidas, por
eso es un trabajo de estrategia política, de lu-
cha, de tratar de insertarse en el espacio de
la generación de agenda.

Por Andrea Varela. Docente e investigadora de la FPyCS de la UNLP. Daiana Bruzzone. Docente e inves-

tigadora de la FPyCS de la UNLP. Georgina Remondino. Investigadora de CONICET, CEA, Córdoba.



80

Radio Internacional Feminista nació como
un programa de Radio en los años 90. Desde
sus inicios es bilingüe, por eso se llama FIRE
en inglés, y RIF en español. Surge por inicia-
tiva de Genevieve Vaughan, presidenta de la
Fundación para una Sociedad Compasiva, en
Austin.

Así relata su historial en su página en In-
ternet desde donde se realizan las transmi-
siones  actualmente. Es una radio “inspirada
en la necesidad urgente de consolidar redes
de comunicaciones desde las mujeres frente
al ‘nuevo’ orden informativo mundial, Gene-
vieve Vaughan se dio a la tarea de concretar
este proyecto de comunicación internacional
de mujeres, cuya primera transmisión se rea-
liza el 1º de mayo de 1991, desde la emisora
de onda corta Radio Paz Internacional, ubica-
da en el campus de la Universidad para la Paz
en Costa Rica, donde emitimos nuestro pro-
grama hasta el 12 de julio de 1998”.

Luego de sus primeros siete años de pro-
grama, las periodistas y productoras que lo ha-
cían “tomaron la iniciativa de darle al progra-
ma un nuevo estatus legal que reafirmara su
autonomía, sus raíces feministas y latinoameri-
canas, sin perder su carácter internacional”.

Tras siete años en onda corta, “el 8 de
marzo de 1998, se constituye la Asociación
de Comunicaciones Radio Interactiva Femi-
nista, que vuelve a las comunicaciones inter-
nacionales el 25 de agosto de 1998 con su
programa Radio Internacional Feminista
transmitido en Internet”.

Por entonces, no eran muchas las radios
en Internet. En este sentido RIF es precursora
en esta modalidad interactiva de la comuni-
cación internacional. 

Este trabajo fue iniciado por María Suárez
Toro y Katherina Anfossi. Dos mujeres mili-
tantes del movimiento feminista internacio-
nal de larga y reconocida trayectoria en la co-
municación social latinoamericana y mundial
por su compromiso con el movimiento femi-
nista. 

Actualmente la sede de las oficinas de RIF
está en ciudad Colón, Costa Rica. El equipo
está conformado por las dos periodistas
mencionadas y por Andrea Alvarado y Yar-
man Jiménez, ambas periodistas, comunica-
doras sociales y militantes feministas. 

Katherina Anfossi y Andrea Alvarado,
dialogaron con Oficios Terrestres. 

Entrevista a Katherina Anfossi 
y Andrea Alvarado de Radio Internacional Feminista

“El análisis de género es una forma de analizar
el mundo”

Katherina Anfossi es Periodista y Doctora en 
Derecho. Andrea Alvarado es periodista. Ambas
forman parte del equipo de Radio Internacional 
Feministas.
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O.T. ¿Desde qué perspectivas y enfo-
ques trabajan?

Katherina Anfossi: La radio tiene un en-
foque y una propuesta feminista, eso signifi-
ca que su análisis lo hace más cercano y más
apoyado en lo que el movimiento feminista
está planteando y analizando en cada mo-
mento. Ser feminista es una definición y un
posicionamiento político-cultural concreto. 

La perspectiva de género es un aporte del
feminismo. Está presente como método de
análisis de la realidad y es trabajada en la medi-
da que amerite. Nosotras somos feministas an-
tes que todo, tomamos el enfoque de género
desde su sentido más político y no como pers-
pectiva difusa o diluida que lo reduce a tema o
a una mera cuestión de desigualdades. Para
nosotras es mucho más que eso y considera-
mos que existen discursos o sociedades de dis-
curso a nivel de la cooperación internacional y
académica que tienden a diluirlo en mera mo-
da o parte de una cuestión teórica y metodoló-
gica. Nosotras preferimos asumir enfoques de
posicionamientos políticos visibilizados.

Creo que la diferencia está, obviamente
que la perspectiva feminista es mucho más
cercana a un movimiento beligerante, a un
movimiento más transformador. Para noso-
tros el análisis de género es una forma de
analizar el mundo. Cuando la gente dice te-
nemos “perspectiva de género” implica que
incluimos en el análisis, la socialización sobre
las mujeres y sobre los hombres desde sus
particularidades.

Nosotros partimos desde una perspectiva
feminista preocupada y ocupada particular-
mente por las mujeres y los movimientos so-
ciopolíticos que ellas llevan adelante. 

O.T.: ¿Podríamos decir que cuando
ustedes pensaron una radio en Internet,

hace 17 años, la imaginaron como un re-
curso estratégico del movimiento femi-
nista? 

K. A.: Sin duda. Es nuestro interés. Esta-
mos especialmente atentas a lo que va plan-
teando el movimiento, pero también noso-
tros, como parte del mismo y como periodis-
tas tomamos la iniciativa en la selección te-
mática posicionando temas y modos comuni-
cativos y periodísticos en su tratamiento. 

O.T.: ¿Cuáles son los temas de agen-
da que se definen en RIF? ¿Cuáles son los
criterios con los que ustedes definen la
agenda de la radio?

K. A.: Obviamente estamos cercanas al
movimiento feminista, al movimiento de mu-
jeres y también a la actualidad, básicamente
a lo que nos preocupa. Hay una agenda muy
cercana a mujeres y guerra, a la lucha de las
mujeres más excluidas de los sectores más
pobres, a donde no llega casi ningún medio,
ni siquiera los alternativos, ahí tratamos de
estar también. De alguna manera tratamos
de estar en los espacios en los que, probable-
mente, casi no haya nadie más, ésa es una
parte de la agenda de Radio Feminista, estar
con las más desposeídas, que estas mujeres
encuentren en nuestra radio una posibilidad
de hacer sus análisis sobre la realidad que les
toca vivir. 

Por otro lado, estamos cercanas a la
agenda feminista porque somos parte del
movimiento feminista. Esto no significa que
no tengamos una posición crítica con respec-
to a las distintas corrientes del movimiento.
Seguimos siendo siempre un medio autóno-
mo, feminista pero muy autónomo. 

O.T.: ¿Cuáles son los temas actuales
del movimiento?

K. A.: Hoy por hoy está la globalización
neoliberal, la lucha de los derechos humanos
por las mujeres. Otros temas son los dere-
chos sexuales y reproductivos. Observamos
que en distintos países, lo que habíamos ga-
nado en 1994 y a finales de los 90, lo esta-
mos perdiendo. Vemos cómo cada vez los
derechos sexuales y reproductivos se van
acortando más para las mujeres, cómo au-
menta la mortalidad materna o cómo las mu-
jeres mueren por abortos cuando se suponía
que habíamos avanzado. Otro tema es lo
económico y su impacto en las mujeres, la fe-
minización de la pobreza y creo que también
estamos en todo lo que tiene que ver con la
feminización de las migraciones, el desplaza-
miento de las mujeres, los conflictos armados
y el impacto sobre las mujeres. Ésos son te-
mas que preocupan al movimiento y en espe-
cial a Radio Feminista, el impacto de los tra-
tados, más o menos ahí andamos en estos
momentos. 

O.T.: Es reconocido por quienes escu-
chamos la radio y seguimos las cobertu-
ras, la lógica de estar presente en cuanto
evento se plantea en distintas partes del
mundo. RIF es una radio de alcance y co-
bertura internacional. ¿Hay detrás de
eso un objetivo de incidencia particular?
¿Cuál es la estrategia?

K. A.: Cubrir eventos internacionales no
es el objetivo de Radio Feminista como un
objetivo en sí meramente, nosotras tenemos
una continuidad de temas, una preocupa-
ción de temas que ha permanecido. 

Radio Feminista tiene una agenda muy li-
gada al movimiento pero también tiene otros
polos temáticos. Un ejemplo es el tema de
las mujeres indígenas; es un tema que tiene
muchos años de trayectoria y que hemos tra-
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tado de seguir desde el primer encuentro de
mujeres indígenas en América.

Entonces hay temas que permanecen in-
dependientemente de que sean o no preocu-
pación vital en ese instante en el movimiento
feminista, Radio Feminista los sigue, los
acompaña porque además son temas que
nadie aborda. 

A su vez, cada cobertura en diferentes
partes del mundo amplía la mirada sobre los
temas y los enfoques de las mujeres en parti-
cular. Son ellas las que ponen en perspectiva
los temas y lo hacen desde lo que sucede en
sus países. 

Eso nos permite de alguna manera seguir
mirando, hacer un encuentro de lo que inter-
nacionalmente está ocurriendo para juntar po-
siciones, para juntar perspectivas, para hacer
análisis, que sea inspiración para otros grupos;
creemos muchísimo en este tipo de cosas.

Andrea Alvarado: Yo creo que con res-
pecto a hacer las coberturas en vivo de los
eventos, nosotras somos parte del movimien-
to feminista y estamos reconocidas como ta-
les, entonces eso también influye porque so-
mos convocadas. Por lo tanto RIF cuenta con
un espacio reconocido por un lado, y por
otro lado hay una responsabilidad también,
como un asunto de doble vía; por un lado
nos invitan y por otro lado hay eventos en los
cuales nosotras tenemos que estar o que
sentimos que tenemos que estar, porque
esos eventos requieren difusión, requieren
acompañamiento, requieren llevar esas voces
que no van a ser llevadas por otros medios. 

Entonces el que formes parte de un mo-
vimiento social te da cosas, pero también te
pide cosas. 

O.T.: La radio es un lugar de puente y
un lugar de mediación para multiplicar

esas voces ¿Por qué una radio en Inter-
net?

A. A.: Hay dos cosas, la primera es que es
un medio que ya surgió internacionalmente,
porque surgió desde un espacio de una radio
internacional de onda corta. ¿Y cómo ser in-
ternacional? Bueno hay que buscar la forma
¿no? por un lado tener una radio de onda
corta es carísimo y los recursos en ese mo-
mento no se tenían, entonces un recurso vá-
lido que estaba empezando era Internet, en-
tonces se echó mano de eso. 

Y por otro lado la idea de poder usar una
frecuencia de radio local para hacer una ra-
dio nacional, cosa que no se ha podido con-
cretar porque las condiciones de legislación y
de otras razones que hay en Costa Rica lo im-
piden. Las razones son las mismas que en
tantos países del mundo. Son los mismos oli-
gopolios de siempre y un Estado cómplice.
Internet es una opción con sus alcances y sus
limitaciones. 

O.T.: ¿Qué potencialidades le ven al
uso de Internet? Teniendo en cuenta el
desarrollo que ha tenido en los últimos
10 años. 

A. A.: A mí me parece que Internet va
siendo una cosa más cotidiana en la vida de
la gente, creo que las limitaciones de acceso
siguen estando pero cada vez son menores y
creo que esas limitaciones en ciertos países
se van acortando cada vez más. Igual el acce-
so que tienen las mujeres a Internet no es el
mismo que tienen los hombres.

K. A.: Entramos a Internet pretendiendo
abrir un espacio para que las mujeres poda-
mos acortar la brecha digital. De alguna ma-
nera nos significó toda una preparación, en-
frentar un tema en el cual nosotras no éramos
especialistas y de repente empezamos a traba-

jar el tema de la brecha digital de género. Nos
implicó reconocer que la radio de onda corta
y la audiencia de mujeres que teníamos la per-
deríamos; enfrentamos la experiencia de que
las mujeres no accedían igual a Internet, y que
no estaban al mismo tiempo que los hombres
y que eso era y sigue siendo parte de la desi-
gualdad social y tecnológica.

Después de un enorme proceso no sola-
mente reconocíamos la desigualdad, sino que
también reconocemos la brecha digital de gé-
nero, reconocemos que se abre un espacio de
violencia en Internet, se abre un espacio de
desigualdad para las mujeres, se abre otro
frente de batalla para el movimiento feminis-
ta que era contrarrestar la violencia, la discri-
minación, la marginación de las mujeres en el
espacio virtual. Entonces ése es otro campo
de trabajo para nosotras, cómo hacer de las
tecnologías un medio que facilite la comuni-
cación entre las mujeres, que facilite las estra-
tegias de incidencia, de accionar, de articula-
ción del movimiento feminista. 

Meternos en las tecnologías de manera
tal que le abriera el espacio a las feministas y
abriera el espacio a las mujeres en general.
Realmente hemos trabajado bastante en eso,
no digo que el tema está acabado, para na-
da, igual la brecha digital no se ha cerrado,
hay el mismo número de mujeres y de hom-
bres hoy probablemente, pero en las condi-
ciones que participan en internet son muy
distintas, ¿quiénes son los dueños de las tec-
nologías?

Los hombres del norte usan más tecnolo-
gías y herramientas tecnológicas que las mu-
jeres y que los hombres del sur, sobre todo
que las mujeres del sur, entonces también
hemos abordado ese tema. Realmente es un
campo poco estudiado, hay un espacio que
habrá que seguir trabajando. 
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O.T.: Siempre han dicho o por lo me-
nos se ha escuchado en lo últimos años
que Radio Feminista es una radio que
trabaja desde una perspectiva de comu-
nicación interactiva ¿qué significa eso?

K. A.: Interactiva significa que nosotras
desatamos un proceso de comunicación que
moviliza en el sentido de que la gente se
sienta tan dueña de la radio y su espacio y
participe de ella y sea constructora del mismo
en la medida de lo posible.

También siempre estamos construyendo
una comunicación en relación con otras. No
somos un medio aislado por sí mismo, sola-
mente tiene que estar vinculado al movi-
miento de mujeres, a las feministas, a su en-
torno, un medio presente quiere decir ubica-
do en este entorno, en la realidad de este
tiempo en lo que está pasando. Entonces esa
interacción con la audiencia, con el feminis-
mo, con las feministas es lo que la hace diná-
mica de alguna manera. 

Por otro lado, no tratamos de mediar
siempre, también es una radio en la que
nosotras ponemos muchas ponencias com-
pletas de feministas, y que sea la propia au-
diencia la que saque su conclusión, no
siempre ese papel de mediación de la opi-
nión que tienen un poco los medios de co-
municación, de interpretar siempre las noti-
cias, sino dejar que la audiencia saque sus
propias conclusiones. 

O.T.: ¿Cómo se hace la programación
de radio feminista? ¿Cómo se diseña?
Recién hablaban de que colgaban po-
nencias completas, trasmisiones en vivo. 

K. A.: RIF no es una radio típica que en
lugar de transmitir por antena, transimite por
Internet la misma programación, como pasa
con los medios clásicos. 

La forma en que trabajamos es así: noso-
tras vemos el calendario de actividades de lo
que está pasando en el año y más o menos
vamos diseñando qué evento nos interesa, lo
que está pasando en Costa Rica, en Centroa-
mérica; América Latina y el mundo. Luego
discernimos los temas que nos preocupan.
Por ejemplo, estuvimos trabajando el milita-
rismo y la formación de los ejércitos en Cen-
troamérica, eso tal vez no está en la agenda
feminista pero a RIF le interesaba, entonces
nos sumamos a algunas actividades que ha-
bía sobre militarismo en Centroamérica. Es-
tuvimos en el Tratado de Libre Comercio, en
el proceso que tuvo Costa Rica en votar, la
experiencia de votar o no a través de un re-
feréndum, si el país debía o no tener un tra-
tado de libre comercio con Estados Unidos.
Éso fue una experiencia impresionante como
medio de comunicación, como militantes.

O.T.: Vale decir, no es como una radio
en Internet que tiene su programación
desde la hora 0 hasta las 22 horas.

K.A.: Cuando RIF se pone en Internet no-
sotras no llevamos la radio tradicional a Inter-
net tal como son las radios tradicionales.
Otras radios lo que han hecho ha sido trasla-
dar lo que hacían en sus radios locales. RIF no
hizo eso, nosotras tratamos de crear un len-
guaje para Internet combinando imágenes,
audio, textos; de alguna manera creamos un
lenguaje diferente, ahora ponemos películas
y muchas cosas más. 

O.T. ¿Cómo es ese lenguaje? Si lo pu-
dieras describir. 

K.A.: Es un lenguaje que surge desde las
mujeres en general hacia quien te lea, quien
te escuche, quien te mire. Pero siempre es un
lenguaje en femenino, que nace de las muje-

res en femenino. Tratamos de combinar
siempre las voces de las mujeres no solamen-
te como testimoniantes, sino como analistas
de la historia, del presente, mujeres con pen-
samiento político, mujeres con pensamiento
propio, con ideologías, con análisis que inter-
pretan el mundo, que tienen propuestas de
cómo debe ser el mundo, no solamente dan-
do testimonio de lo que ocurre en el mundo,
sino haciendo el análisis de por qué ocurre y
cómo deberíamos frenar lo que ocurre o de-
tener en el caso de que por ahí vaya el eje. 

También tratamos de tener imágenes,
nos parece importante, tener registro visual
de las mujeres como constructoras de la his-
toria, como de mujeres que de otra manera
no aparecen registradas en otros lados. Por
ejemplo, las mujeres que están en las mar-
chas, las que ponen el cuerpo, las que son
vapuleadas, queremos dejar testimonio de
que fue así, que las mujeres eran parte de
ese contingente que detuvo tal cosa, o hizo
posible que ocurriera tal otra, que la historia
por lo menos a través de RIF muestre la cara
que no va a mostrar la historia oficial o la his-
toria de quienes las escriben. 

Creo que hacemos mucho esto, en térmi-
nos de registro fotográfico, registro de voces;
por supuesto que es nuestro otro gran fuerte.

Nosotras queríamos llevar la oralidad de
la radio, la queríamos llevar a Internet y eso
no lo perdimos sin duda alguna, lo hemos
mantenido, nos pareció fundamental tener la
oralidad de las mujeres.

La palabra oral tejedora de cultura desde
la perspectiva de las mujeres. Cuando una
piensa en cómo nos educamos, es a través
de la palabra de nuestra madre, nuestro pri-
mer idioma es el idioma materno y bueno la
cultura se trasmite oralmente. Si nosotras en-
trevistamos a una señora que limpia los ca-
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ños es igual de importante que una persona
que trabaja en un Ministerio. 

Muchos pensarían que la gente que lim-
pia las calles es la que te da el testimonio y la
que trabaja en un Ministerio la que te hace el
análisis. Para nosotras la mujer que limpia las
calles también hace el análisis de la realidad
a partir del lugar donde está situada y eso es
tan válido como la que te pueda hacer la mu-
jer de un Ministerio. 

O.T.: ¿Qué tecnología hay que tener
para escucharla en vivo? 

A. A.: La misma tecnología que se usa
para escucharla normalmente o una trasmi-
sión continua musical. Se puede reproducir
prácticamente en cualquier reproductor de
los que se tienen ahora para cualquier tipo
de máquina. Es decir, se puede reproducir en
PC, en cualquiera de los programas que la
gente usa para escuchar música, ese progra-
ma sirve para escuchar RIF. 

O.T.: ¿Qué modalidad utilizan para la
difusión? ¿Qué estrategia siguen?

K. A.: Nosotras publicamos en nuestro si-
tio web con antelación el evento que se va a
trasmitir, el horario, la agenda del evento y
los detalles de lugar y hora.

Se difunden a través de la radio, cuando
es un evento organizado por algun organis-
mo internacional. 

Acabamos de cubrir el Congreso Interna-
cional de Trata de Personas en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Bue-
nos Aires. Por ejemplo, aquí nosotros coordi-
namos todo con la institución.

En este caso lo que hizo la Universidad
fue publicar en el sitio web del evento el vín-
culo a nuestra página directamente para que
la gente que entraba al evento a través de su

sitio web pudiera entrar al nuestro y escuchar
la transmisión por RIF. Ésa es como otra de
las estrategias que también usamos. 

Reproducirlo no sólo en nuestro medio,
sino que otros medios de comunicación tam-
bién lo reproduzcan. Una de las estrategias
de RIF es que la información se multiplique,
no solamente que salga a través nuestro sino
que esa información está ahí disponible para
que otros medios la puedan usar y retrasmi-
tir.

A. A.: Tenemos algunas radios amigas,
por decirlo de alguna manera, entonces con
esas radios, nos contactamos previamente.
Radios de varios tipos, porque hay de todo.
Hay gente que baja la información por Inter-
net y la multiplica a través de emisoras de ra-
dios locales. 

K. A.: A veces nos citan, leen una ponen-
cia escriben una nota y la publican. Cuando
hablamos de interactividad, un elemento que
quizás se me olvidó era que en las trasmisio-
nes en vivo no siempre tenemos que estar
nosotras en los lugares, hay muchas redes de
feministas amigas de la radios, mujeres her-
manadas en estos ideales, que hacen cosas
para Radio Feminista como estar en un even-
to y usar su teléfono celular y llamarnos y ha-
cer un reporte del evento y así ha pasado en
muchos casos que están pasando cosas en
Nicaragua, en Honduras y que nosotras no
hemos podido ir y que son inmediatas. 

Siempre hay alguna feminista que está
dispuesta a reportear para RIF. Eso la hace
una radio mucho más participativa, con múl-
tiples voces. Lo mismo cuando hacemos las
trasmisiones que son largas conmemorando
días, en cualquier lado que llamemos siem-
pre encontramos alguna feminista, muchas
feministas que están dispuestas a hacer en-
trevistas para la radio, a darnos sus opinio-

nes; en cualquier parte encontramos gente
que se sienta convocada para participar de
estas iniciativas. 

O.T: ¿Cómo chequean las audiencias?
K. A.: RIF no es una radio común y co-

rriente. ¿De qué audiencia hablamos? ¿De la
audiencia radial? ¿De la audiencia por Inter-
net? No la podes medir de la misma manera. 

A. A.: Es un tema un poco difícil de hacer
mediciones. Se han hecho estudios de au-
diencia que han sido no sólo estudios de au-
diencia, sino investigación de audiencia. En-
tonces se tienen datos sobre qué grupo etá-
reo es el que visita la página, con cuánta fre-
cuencia, todo eso se tiene en términos de in-
vestigación. 

Lo que es difícil de determinar, por ejem-
plo, en una trasmisión cualquiera, es cuánta
gente te está escuchando porque si bien te-
nes en Internet un dato estadístico de cuán-
ta gente entró a la página, eso no es sinóni-
mo de cuánta gente escuchó la trasmisión,
por el efecto multiplicador que tiene RIF. Ese
efecto de multiplicación, creo que es una res-
puesta a la limitación que tiene Internet, con
la cual nace el medio. 

Se buscan otras vías de que esa informa-
ción llegue a otra población que de repente
no tiene acceso a Internet o simplemente no
visita el sitio, entonces esa información va a
través de muchas vías, va a través de citas
textuales, de gente que escribe sobre algo de
lo que nosotras trasmitimos, de gente que
retrasmite, que no se ve reflejada cuantitati-
vamente en las entradas que tenemos en el
medio. 

Hay una radio de Nicaragua que se llama
Puntos de Encuentro que nos restrasmite. Es-
ta gente nos retrasmite a través de su propio
sitio web, eso quiere decir que el acceso a
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esa trasmisión no se hace a través de nuestro
sitio sino a través de otro. Entonces eso no
nos da a nosotras un valor numérico. 

K. A.: Podemos decir entonces que la ex-
periencia de RIF en la web, quiebra con el
concepto clásico de audiencia de una radio
común, pero también con el concepto de pú-
blico de un medio común y también como se
decía hace 20 años “la población meta de los
medios de comunicación”. Vale decir, así co-
mo el medio es multimedial, también los ac-
cesos son multimediales, multiespacio, multi-
vías, y eso es muy difícil de medir, lo que se
puede tener son indicadores, referentes.

A. A.: La información nos llega a través
de las mujeres en muchos casos. Nosotras
hacemos un monitoreo de Internet cada tan-
to tiempo, revisamos el sitio web de los me-
dios de comunicación, vemos cuánta gente
nos ha citado, guardamos eso, tenemos ésa.

Recibimos muchísimo contacto directo a
través de correos electrónicos, eso es como un
dato muy seguro que tenemos porque es la
misma audiencia la que te escribe un correo
electrónico y ahí queda registrado. Expresan
sus opiniones y que estuvieron escuchando la
radio. Hay un porcentaje de gente que duran-
te las trasmisiones en vivo nos llama, sobre to-
do cuando son trasmisiones en Costa Rica, en-
tonces establecen el contacto directo y salen
inclusive al aire a través de la radio. 

O.T.: Sin lugar a dudas no es posible
medir demasiados impactos desde esa
forma sino a través de todas esas vías
que Andrea mencionaba. Hay un interés
particular para Oficios Terrestres y es sa-
ber cómo eso se sistematiza, porque se-
guramente hay muchas organizaciones,
movimientos sociales, que van a leer es-
ta nota y estarán muy atentos e interesa-

dos en tener un medio con estas caracte-
rísticas, más allá de la clásica radio que
se llevó a Internet.

A los movimientos sociales, más que
a las radios en vivo, les interesa esta for-
ma de hacer radio en particular porque
es un recurso muy estratégico. ¿Cuáles
son las claves recomendables o funda-
mentales para promover una radio de
estas características? Porque lo que se ve
de este lado, es mucha movilidad por
parte de ustedes para poder estar al día
de toda esa multiplicidad.

K. A.: Lo que creo es que el movimiento
social tiene una postura concreta, un posicio-
namiento político. Hay que partir de tener
eso en claro.

En nuestro caso, el ser feminista marcó
una diferencia. Enfrentar la desigualdad de
las mujeres, de poder transmitir su pensa-
miento y de poder estar en un medio, poder
acceder a las tecnologías, poder expresar su
voz y crear redes a través de la comunicación
o por medio de la comunicación, interactuar,
articularse estratégicamente usando los me-
dios distintos de comunicación, entre ellos
Internet.

Para hacer todo eso había que ser femi-
nista, no digo que quien no lo fuera no pue-
de hacerlo, pero nosotras teníamos que ser
feministas para enfrentar una cosa así, una
responsabilidad tan grande como ésa. 

Tener capacidad de ser autónomas, por-
que hemos aprendido que cuando una, en
esta sociedad patriarcal, está pidiendo siem-
pre “por favor” para hacer lo que hay que
hacer, no tiene por qué aceptarlo. De repen-
te nos cansamos las mujeres, entonces hay
cosas que preferimos hacerlas nosotras más
rápidamente que estar pidiéndolas. Tener la
capacidad de gestionar tu propio conoci-

miento; eso es importante también, tener
ganas de aprender, tener ganas de estar ahí,
ser militante, hay muchas cosas que tienen
que ver, sin duda creer en lo que estás ha-
ciendo, en el proyecto, en tu participación en
esto. 

O.T.: Eso configura un medio radical-
mente distinto de otros, donde uno va
por un empleo y una profesión. Acá se
está hablando de un cocktail totalmente
distinto. 

K. A.: Puede ser que en un momento ni
siquiera sea un empleo o ni siquiera respon-
da a tu profesión original. RIF es un medio de
comunicación que afortunadamente genera
las posibilidades de ser un medio de trabajo
también para quienes están ahí. Un medio
profesionalmente exigente. 

Lo profesional es importante, los que ha-
cemos comunicación, aunque no seamos pe-
riodistas igual tenemos que ser profesionales
en cómo enfrentamos nuestro trabajo comu-
nicativo o mediático. Aunque “profesional”
es una palabra que me cae mal. 

O.T.: ¿Por qué?
K. A.: Es que remite tanto a la academia,

que yo respeto tremendamente, pero puede
ser profesional de tantas cosas que al final
queda muy poco comprometida. 

Lo que pasa es que el medio es un medio
profesional, es un medio de mucho tiempo,
de mucha continuidad. Es decir, el medio es
un medio importante, el medio por sí mismo
tienen sus propias características indepen-
dientemente de quienes estén ahí. Aunque
sin duda si no están las feministas perdería
sus características. 

El medio es un medio serio, que cumple
con lo mismo que cumplen los otros medios.
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En ese aspecto es un medio profesional, en
eso no tenemos ninguna angustia.

Lo que pasa es que su enfoque es dife-
rente y los contenidos por los cuales tiene
preocupación también, y el modo del trata-
miento de la información, y la producción
también es diferente porque no lo regula el
mercado o la hegemonía de los grupos de
poder. 

RIF es un medio bastante radical en su
postura, no anda jugando con concepcio-
nes. La cuestión de si somos objetivas o no,
esas cosas no nos preocupan realmente, no-
sotras tenemos una postura sobre el mundo
y a partir de esa mirada que tenemos es que
interpretamos la realidad o la damos a co-
nocer. 

O. T.: Aparte de facilitar espacios pa-
ra la voz directa de las mujeres en los dis-
tintos espacios, RIF también tiene postu-
ras que quiere ofrecer y esas posturas
son claramente dichas desde ustedes. No
tenemos la pretensión de que las resu-
mas porque son millones de cosas sobre
las que tienen posturas, pero sí que nos
cuenten tres cosas clave que hace a la
postura política de RIF.

K. A.: Primero que somos feministas, eso
es parte del componente. La radio es un me-
dio feminista, eso no lo oculta, en su análisis
no lo evade. Es parte de la identidad del me-
dio. La radio tiene una identidad feminista
con carácter internacional decíamos, pero
también una identidad latinoamericana, cari-
beña. Eso está presente, eso no lo podemos
obviar.

O.T.: ¿Discuten el capitalismo?
K. A.: Claro que sí. Si me preguntas ¿es

una radio comunista? Te diría que no, la ra-
dio es feminista. Dentro del feminismo hay

distintas corrientes, nosotras miramos las dis-
tintas corrientes, no excluimos a nadie.

O.T.: Expresan la pluralidad del movi-
miento también.

K. A.: Sí, pero aveces no podemos expre-
sar toda la pluralidad. Podemos expresar las
pluralidades que estén presentes. 

En nuestro paso por Argentina quería-
mos ir a ver la Asociación Madres de Plaza de
Mayo. También a las Madres Línea Fundado-
ra. Si no logro la nota con las dos, igual me
quedo con una de ellas y no por eso dejo de
ser plural o asumo una postura por encima
de la otra. Tratamos de hacer las dos, si por
alguna razón no podemos, hacemos la que
se puede. Cada vez que hablo de las Madres
tengo que decir, “pero hay otro grupo”. La
audiencia no te cuestiona eso, a la audiencia
le gusta que seas clara y que no manipules la
información o niegues información.

La radio es profesional, es veraz en lo que
hace, para mí la veracidad es una de las co-
sas más importantes. Cuando hablo cual-
quier tema, hablo con la verdad de lo que he
podido recoger. Es una radio en el mismo ni-
vel que las otras. 

Por Claudia Villamayor y Virginia Denis. Docentes e investigadoras de la FPyCS de la UNLP
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La mirada de Polosecki: 
periodismo audiovisual 

de investigación
Carlos A. Vallina y Fernando

Martín Peña. Editores

La mirada Polosecki 
representa la transformación

que se produce en el
periodismo audiovisual de

investigación desde la 
irrupción de la figura de

Fabián Polosecki en la 
televisión argentina. “Polo”

incorpora métodos
originales al espacio 

audiovisual, procedimientos
narrativos, poéticos que

imprimen nuevos horizontes
al periodismo de 

investigación televisivo 
y una exploración 

a la realidad social.

Otros títulos de la colección

“El diario Noticias. Los montoneros en la
prensa argentina”, Gabriela Esquivada.
Una producción inédita con testimonios de los
que hicieron el diario para comprender la
efervescencia social y política de la década del
70, contada por los periodistas del momento.

“La tipografía de plomo”, Martín
Malharro y Diana López Gijsberts.
Una obra indispensable para conocer el  rol
de los medios durante el Proceso de
Reorganización Nacional (1976-1983).
Elaborado por el cuerpo docente del Taller de
Producción Gráfica III.
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Entrevista a María Teresa Quiroz

“Los medios de comunicación son parte absoluta
de los procesos de socialización y del ejercicio 
de la ciudadanía”

María Teresa Quiroz es Socióloga por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Magíster en Sociología por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Profesora en la Universidad 
de Lima. Directora Académica de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. Investigadora del
Centro de Investigación en Comunicación Social de
la Universidad de Lima (CICOSUL) y del Instituto 
de Investigación, especialmente en los temas 
de comunicación y educación, géneros masivos, 
televisión y política, tecnología y comunicación.

O.T.: Quisiera que revisáramos la rela-
ción entre comunicación y cultura, pen-
sada como campo estratégico de articu-
lación, de construcción de la ciudadanía.
En un escenario como el contemporáneo
¿Cuáles serían las implicancias o los rum-
bos que los procesos políticos tienen hoy
para América Latina?

Creo que la relación “comunicación y
cultura” se ha ido redefiniendo en la práctica
y también redefiniendo conceptualmente.
Hay una primera etapa, que viene de los
años 80 donde, en la definición de esa rela-
ción, no estuvieron claramente presentes las
industrias culturales, porque en el fondo lo
que se pensaba era que el campo de los pro-
ductos culturales o de las industrias cultura-
les afectaba la cultura de las mayorías y en tal
sentido, no fue incorporado a la definición. 

Es bien entrado los años 90, cuando hay
un replanteo en el cual las industrias cultura-
les son un componente muy importante y
por lo tanto las políticas adquieren una di-
mensión diferente.

Porque si de alguna manera se acepta
que buena parte de la relación de la gente,
del público, transita en relación al consumo

de las industrias culturales, que una parte de
la vida de las personas está entretejida con
sistemas tecnológicos, entonces, cuando ha-
blamos de cultura estamos hablando de mu-
chas cosas más, estamos hablando de la co-
mida, de la gastronomía, estamos hablando
del turismo, estamos hablando de la televi-
sión, el cine, de la radio, estamos hablando
de Internet y del teléfono celular. 

Por eso, es que mi interpretación es que
en general, las políticas han estado ausen-
tes. Ni en los países ni en los Estados, ni en
las organizaciones han sabido formular po-
líticas que permitan que los diferentes gru-
pos o sociedades puedan tener una presen-
cia clara en el campo de la disputa cultural.
Pongo un ejemplo, el castellano hoy día es
la tercera o cuarta lengua en Internet, des-
pués del inglés del chino, después del japo-
nés, pero sin embargo, cuando se evalúan
los contenidos que circulan en la red, el cas-
tellano está muy atrás, ¿por qué? porque
efectivamente Internet todavía es usado
con fines básicamente comerciales y no ha
habido políticas que permitan y promuevan
una participación de los diferentes grupos
sociales, de los jóvenes, los adultos, los dife-
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rentes grupos culturales que permitan tam-
bién expresarse ahí en la red. 

En ese sentido, lo que yo trato de decirte
es que creo que en materia de política cultu-
ral, estamos en un atraso terrible en América
Latina, en general en Iberoamérica, a pesar
de que hay condiciones para que no lo sea
así.

O.T.: ¿Cómo pensar, entonces, la for-
mación de la ciudadanía? ¿Qué es ser
ciudadano?

¿Qué es ser ciudadano? Me parece un te-
ma muy complejo porque hoy día, hay una
serie de enfrentamientos, hay quienes dicen
que está en crisis el Estado-nación, y que co-
mo consecuencia también estaría en crisis
una “ciudadanía nacional”.

El ejercicio de la ciudadanía sigue siendo
un ejercicio local y particular, las personas a
pesar de estar conectadas y aún informadas,
en el mejor de los casos, siguen siendo parte
de su barrio, de su país. Y es alrededor de esa
realidad que las personas ejercen su ciudada-
nía, lo que a mí me parece gravísimo, grave
o complejo, es cómo las condiciones del ciu-
dadano son tan desiguales y siguen siendo
tan o más desiguales que antes. En el caso
peruano, por ejemplo, la comisión de la ver-
dad y la reconciliación, digamos que es una
mirada de los 20 años de violencia en el Pe-
rú, desde l980 a 2000, en relación a todo lo
que ocurrió con Sendero Luminoso y con el
terrorismo, ocurrió que el 80 por ciento de
las víctimas que llegaron a 60.000 eran per-
sonas que estaban fuera del Estado, porque
en la mayoría de los casos no tenían siquiera
documento de identidad. Entonces, ¿de qué
ciudadanos estamos hablando? 

La sociedad y los partidos políticos no en-
tendían cuando la Comisión les decía que

había que devolverles a estas personas, con
dinero (y si no hay dinero con determinadas
acciones) el reconocimiento de que el Estado
los ignoró, que el Estado no estuvo a su lado. 

A mí me parece que la condición del ciu-
dadano es una condición, en medio de una
sociedad cada vez más integrada, interco-
nectadas, pero sigue siendo una condición
muy local. 

O.T.: En este proceso ¿cómo partici-
pan los medios de comunicación?¿Cómo
pensar también una sociedad mediatiza-
da, con tanta presencia de la intercone-
xión? 

Yo les pasaba anoche un video a mis
alumnos del Doctorado, de una investigación
que hizo una antropóloga del consumo de la
televisión en una comunidad indígena, y los
chicos se sorprendieron mucho, porque ahí
hablaban los maestros, hablaban los niños,
los padres, y para todos ellos la televisión era
maravillosa, extraordinaria. Es que según
ellos, allí aprendían a hablar bien el castella-
no, según ellos, saben qué pasa en el mun-
do, aprenden a vestirse de otra manera. No
lo dicen así, pero en el fondo la televisión les
fascina por lo moderno y porque los hace sa-
lir de las limitaciones que siempre han teni-
do. Yo quería decir, que más allá de la crítica
que uno puede hacer, del análisis de los me-
dios de comunicación y todas sus limitacio-
nes, los medios de comunicación son parte
absoluta de los procesos de socialización y
del ejercicio de la ciudadanía. 

O.T.: ¿Ampliando esa dimensión lo-
cal que planteaba?

Sí, ampliando esa dimensión local. Los
saca de su entorno y los hace ver qué es lo
que está pasando. Estuve releyendo un artí-

culo de Castells, hace poco, decía que lo más
importante de los medios no es lo que dicen
sino lo que no dicen, todo lo que queda
afuera, todo de lo que no se habla, todos los
temas que se tocan un día y no se vuelven a
tocar; porque los medios de comunicación
en ese sentido no sostienen temas. Los me-
dios de comunicación en general y los me-
dios audiovisuales en particular, hacen que la
visibilidad sea un valor absoluto, porque lo
que se ve es lo que existe, luego también
crean un sentido, no de permanencia en las
cosas sino de que las cosas son efímeras, pa-
san y se acabaron, van y desaparecen, ya no
sirven.

Esos son valores muy profundos que yo
creo que los medios de comunicación van in-
corporando en la mentalidad de la gente y
de los cuales no advertimos tanto, porque la
crítica de medios siempre es más exterior.
También el tema de la velocidad, que afecta
muchísimo la cultura. La cultura vista tradi-
cionalmente es la cultura del silencio, de la
tranquilidad, de la lectura, del orden, la cul-
tura de hoy no tiene orden, no hay silencio,
hay mucha bulla, se lee en el subte, se ve en
las imágenes, aparecen una detrás de otra.
Esos son cambios importantísimos de los me-
dios sobre la cultura y creo que son centrales
en la manera cómo la gente ejerce la ciuda-
danía. 

O.T.: Ahora bien, en cuanto al tema de
la formación de los sujetos, hablamos no
sólo de la formación de la dimensión ciu-
dadana sino de un tipo de sujeto que la
época está produciendo, este antropos
no moderno o posmoderno. Algunos di-
cen que caminamos hacia la individuali-
zación, hacia un proceso de fragmenta-
ción del sujeto, privatización de la vida,
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por producto de las tecnologías o de esta
condición del escenario de la cultura con-
temporánea, mientras para otros es la
posibilidad de una sociedad más solida-
ria, ¿cuáles serían los desafíos de educar
o de educar en comunicación hoy?

Hago un añadido, el último libro de Ri-
chard Seme se llama La cultura del capitalis-
mo, plantea cómo puede sobrevivir una per-
sona en el mundo de hoy. Ciertamente está
pensado para la sociedad norteamericana,
pero que son rescatables algunas cosas. Plan-
tea que el sujeto de hoy tiene que lidiar con
ciertos desafíos. El primero es el tiempo, el
tiempo hace que las cosas vayan muy rápido
y que una persona desde la educación inclu-
so, tenga que prepararse para afrontar estos
cambios permanentes que vienen. El segun-
do es el talento, que tiene que ver con que
hoy en día si uno no es muy creativo, si uno
no tiene incluso una capacidad flexible de
adaptarse a nuevas situaciones y de respon-
der a nuevas situaciones, no va a funcionar.
Y el tercero es la renuncia, porque como to-
do viene muy rápido, tienes que pensar en
hoy y para adelante, lo otro, el pasado lo tie-
nes que enterrar. Plantea que eso coincide
con lo que son los medios de comunicación
y las industrias culturales, con la sociedad de
consumo. 

Pensando en lo que es el sujeto que hoy,
hay que formar a través de la educación.
Creo que efectivamente hay retos distintos a
los que había antes, y los retos distintos tie-
nen que ver básicamente con que el sujeto
que hay que formar a través de la educación,
tiene que ser muy autónomo, requiere de
una capacidad de autonomía para tener opi-
nión, saber comunicarse con las personas,
desarrollar una práctica propia, poder comu-
nicarse con los otros y sobre todo para poder

analizar las diferentes circunstancias. Por eso
es que en la educación de hoy, interesan más
los procesos que los contenidos. Lo que un
sujeto requiere es tener capacidad y orden,
metodología para poder aprender, incorpo-
rar los conocimientos, desarrollarse de una
manera autónoma. ¿Eso es individualismo?
Yo no creo que eso sea individualismo, creo
que se confunde la autonomía con el indivi-
dualismo, y son conceptos diferentes. 

El individualismo supone que al sujeto no
le interesa el otro, que el otro le es extraño.
La autonomía no supone eso, los sujetos au-
tónomos sí se pueden interconectar, y pue-
den dialogar. 

Un aspecto que me parece importantísi-
mo en la educación, es el trabajo cooperati-
vo, la construcción social del conocimiento.
Esa construcción social del conocimiento, se
da a través del sujeto competente, con una
serie de competencias que tienen que ver
con la autonomía pero que no dejan de pen-
sar que es posible hacer cosas juntos, aún
cuando no estén juntos.

O.T.: En esta condición de educar, de
todos estos debates de la educación en
los medios, si los medios van a la escue-
la o no, ¿cuáles serían esos nuevos retos
en relación a las “nuevas tecnologías”
específicamente?

Cuando estamos hablando de nuevas
tecnologías estamos hablando de Internet,
básicamente. 

O.T.: Bueno sí, apropiarse más de pro-
cesos que de contenidos, ahora hay tam-
bién una sociedad en red. En la Argenti-
na está este desafío, en la década del 90
se equipó a todas las escuelas con com-
putadoras, con tecnología incluso cuan-

do no tuvieran circuito de red ni de elec-
tricidad. No deja de ser un debate. 

Bueno, voy a empezar por el final di-
ciéndote que, si bien hay tecnologías, cuya
naturaleza es interactiva, como puede ser
Internet, pueden ser aquellas tecnologías
que suponen un ida y vuelta, una comuni-
cación de muchos a muchos. Sin embargo,
el problema no es tecnológico porque pue-
den tener computadoras, pueden tener co-
nexión a Internet, pueden usar programas y
seguir trabajando con el modelo de trans-
misión de información tradicional. Así tam-
bién puede haber escuelas donde no estén
todos esos equipamientos, pero donde el
maestro entienda y practique una comuni-
cación interactiva en la que el niño y el
maestro y entre todos ellos, desarrollen un
trabajo cooperativo en el proceso de apren-
dizaje. No quiero decirte con eso que no sir-
ven las tecnologías, lo que quiero señalarte
es que el problema principal es el modelo
pedagógico que se tiene.

O.T.: Usted habló en algún momento
de la pedagogía de la comunicación.

Si, porque una pedagogía de la comuni-
cación o tal vez, incluso, de una pedagogía
de la imagen, significa que se puede trabajar
la imagen desde la interculturalidad. La ima-
gen permite lecturas tan distintas, que en el
diálogo acerca de eso es posible que cada ni-
ño, cada persona o que cada joven, exprese
lo que piensa y lo que siente con relación a lo
que ve. Y yo creo que ahí, pensando un po-
quito en lo anterior, en los retos las nuevas
tecnologías, de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, son las institucio-
nes las que deben crear espacios en los cua-
les el niño pueda expresarse y producir cono-
cimiento desde los diferentes temas, mate-
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rias y objetos o realidades que pueden plan-
tearse en la escuela. 

Creo que es desde la televisión y desde
las ideas que se desarrollaron sobre la televi-
sión está presente, que en realidad, la rela-
ción de las personas con los medios no es
una relación intelectual, es una relación más
bien mucho más emocional, sensible, enton-
ces el gran error ha sido pensar que vamos a
hacer clase de semiótica mirando la televi-
sión, o trabajando con las imágenes. Lo que
se hace es “pedagogizar” la imagen, captu-
rar los sentidos y decir; “es así cómo se ana-
liza la imagen, si usted quiere hacer un guión
hágalo de esta manera”, y no se trata de eso
porque ahí otra vez la escuela sigue fractura-
da entre lo que se dice y lo que se hace. En-
tre lo que yo llamo el mundo de la razón y el
mundo de la emoción, el mundo de la escri-
tura y el mundo de la imagen. La escuela y la
educación para los medios justamente tiene
que permitir encontrar esos dos mundos, y
entender que a través de la emoción y con-
versando sobre la emoción también se
aprende. 

O.T.: Pensando este proceso educati-
vo y este desafío entre la escuela y los
medios, el campo de la comunicación ha
crecido alimentando distintos abordajes,
investigaciones, se institucionalizó y
también se dividió en distintas formas
de instituciones. ¿Qué ventajas y des-
ventajas tiene este proceso?

¿Te refieres a las enseñanzas de la comu-
nicación en las Universidades?

O.T.: No, me refiero al campo de la co-
municación y sus instituciones. Las dis-
tintas organizaciones, las redes de carre-
ras, porque al mismo tiempo que ha sido

un campo que se consolida y se institu-
cionaliza también se ha fragmentado.

No creo que se haya institucionalizado.
Al menos ha sido irregular.

O.T.: ¿Cuáles han sido las ventajas y
desventajas y cómo ve este proceso?

Creo que este proceso ha sido muy irre-
gular porque ha habido momentos en los
cuales ha estado puesto el eje en la investiga-
ción en comunicaciones, que ha habido mo-
mentos muy importantes.

Yo diría que las teorías de Jesús Martín, y
las de Néstor García Canclini, marcan un
punto de quiebre en los estudios de comuni-
cación, porque permiten entender a estas
máquinas productoras de deseos, como lla-
man algunos a las industrias culturales, más
allá del análisis del discurso.

En realidad habían ingresado en la vida
de las personas de las más diversas maneras;
entonces ahí se abre un terreno de investiga-
ción aplicada muy amplio en todos los países
de América Latina.

La investigación de las comunicaciones y el
campo de la comunicación como campo inte-
lectual, está muy fragmentado, hay algunas
organizaciones como FELAFACS, como
ALAIC, como son los institutos de investiga-
ción en las Universidades, que concentran in-
vestigación, revistas, Oficios Terrestres, tantas
revistas de argentina o las revistas de otros
países. Pero estamos ante un tiempo en el cual
las investigaciones no sólo están fragmenta-
das sino que han perdido el norte, han perdi-
do competitividad, ahí utilizo la palabra com-
petitividad para poder ubicarnos nosotros co-
mo continente también y como campo inte-
lectual en el debate intelectual en el mundo. 

Estamos muy aislados esa es la impresión.
Ahora bien, puede haber muchas explicacio-

nes para esto, el idioma, no se traduce los
trabajos de Latinoamérica a otro lado, no lle-
gan o llegan muy poco, no circulan tampoco
dentro de América Latina. Creo que hemos
perdido ahí y que nos estamos quedando
muy atrás porque eso tiene que ver además
con lo que es la situación de nuestras Univer-
sidades en América Latina.

Creo que las Universidades sobreviven y
en investigación especialmente, por el es-
fuerzo individual y personal de quienes lo
hacen, pero no por políticas adecuadas que
permitan desarrollar consistentemente tra-
bajos de investigación de más largo aliento,
son siempre pequeños, localizados, específi-
cos. Entonces estamos viviendo un momen-
to en el cual o se piensa enserio este campo
o corremos el riesgo que esto se empeque-
ñezca y se localice.

Me acuerdo mucho una frase de Néstor
García Canclini, que decía que las películas
latinoamericanas se ven más en España que
en América Latina. Es decir, no nos vemos
entre nosotros, y señalaba, que hay dos me-
dios que informan sobre América Latina, uno
es El País y otro es CNN en español, total-
mente ajenos a Latinoamérica.

O.T.: Claro, aun con el crecimiento de
campo que ha habido...

Aun con el crecimiento del campo, son
esfuerzos muy locales.

O.T.: Este también creo que es un de-
safío para los que tenemos responsabili-
dad de formar comunicadores. El tema
es cómo relacionar la ética, la comunica-
ción y la formación. La pregunta sería
¿cuáles son esos desafíos hoy, cómo pen-
sarnos como formadores de comunica-
dores? 
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Claro, es la pregunta que uno se hace to-
dos los días, cómo hacerlo, qué cosa funciona,
qué cosa no funciona y qué es lo que hay que
enseñar, qué es lo que no hay que enseñar.

Cada vez estoy más convencida que en
América Latina, este modelo educativo tradi-
cional tiene que repensarse. Sé que el caso
argentino es muy particular, porque es un
modelo masivo, increíblemente masivo, no
es la realidad del resto de países de América
Latina, que son modelos menos masivos que
los de Argentina. Lo que quiero decir, es que
si este modelo sigue siendo el modelo de la
clase, donde el profesor sigue dictando clase
magistral, tiene que transformarse para dar
lugar a un comunicador que desde que entra
a la Facultad empieza a reflexionar y a estu-
diar y al mismo tiempo a pensar que aquello
que se está trabajando tiene que estar orien-
tado a plantear problemas y resolver proble-
mas, es decir, las Universidades no pueden
estar al margen de la realidad de sus países,
de su región y de su localidad. 

Yo creo que la Universidad ha vivido
apartada de eso en general, entonces, y ahí
interviene la ética, es decir, el profesional que
se forma es un profesional que luego tiene
que prolongar eso para hacer de su sociedad,
una sociedad mejor. 

Eso, puede parecer en algunos casos un
poco utópico, y yo creo que no es nada utó-
pico. Simplemente la obligación de la Univer-
sidad, se está invirtiendo en formar a alguien
para que luego pueda realmente liderar dis-
tintos procesos. 

O.T.: Más especialmente participa de
una construcción social de sentido sobre
el mundo. 

Así es, y el caso del comunicador es muy
cercano, por la cercanía que tiene el comuni-

cador con los procesos sociales, comunica-
cionales, con el día a día.

O.T.: Si, con lo cual ese sería un poco
el rol del comunicador social. 

Así es, yo creo que los comunicadores se
sienten todavía un poco menos que los otros
profesionales, todavía ocurren algunos casos.
La ubicación del comunicador en la sociedad
actual, en la sociedad contemporánea, es
una ubicación fundamental en cualquiera de
los campos, toda esa formación ética que tú
decías que tiene que ver con el conocimien-
to del otro, por ejemplo eso yo lo converso
mucho con los estudiantes que van a espe-
cialidades que no son del desarrollo, que son
publicidad y marketing, o incluso trabajo em-
presarial; esos estudiantes tienen que tener
una formación ética y una comprensión del
otro fundamental para desarrollarse adecua-
damente. El tema de los conocimientos, de
los públicos, de la diferencia, de los públicos,
más allá de los conceptos, de toda la empre-
sa y de todos los estudios empresariales que
han limitado estos indicadores puramente
cuantitativos. El comunicador social tiene jus-
tamente todas las herramientas para ir mu-
cho más allá de esto o al menos debería. 

Por Magalí Catino.

Docente e investigadora de la FPyCS de la UNLP.
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“Porque fui los locos de la azotea 
y ahora soy un multimedio” 

(Ulanovsky, 2007)

l proceso por el cual los medios “trans-
forman” a las comunidades y a su vez és-
tas les imprimen sus propias particulari-

dades se produce en marcos históricos determina-
dos en los que se imbrican las ofertas mediáticas,
las expectativas de los públicos, el espacio social y
los usos particulares. En ese sentido, la radio no es
para este trabajo sólo instrumento de comunicación
sino, parafraseando a María Cristina Mata, una ex-
periencia cultural de los pueblos. Es así que la co-
municación resulta un proceso de construcción co-
lectiva de sentidos, donde los medios técnicos no
son determinantes en la recepción, y menos aún las
únicas formas de comunicar; y donde el componen-
te cultural micro o local es fundamental a la hora de
interpretar el fenómeno.

Poner el foco en la radiodifusión resulta un
aporte valioso, ya que actualmente los trabajos so-
bre la radio están relegados a un segundo plano
respecto de aquellos referidos a la televisión. En
opinión de Ricardo Paredes Quintana (2005), “no
deja de ser sorprendente constatar el gran olvido
académico hacia la radiodifusión, como si la di-
mensión sonora de la cultura fuese menoscaba en
la vorágine de las imágenes visuales”. Pero la ra-
dio no sólo ya no resulta un objeto de estudio in-
teresante frente a otros medios, también fue rele-
gada en la agenda del Estado. Como afirman Pe-
ter Lewis y Jerry Both (1992), “la marginación de
la radio en los debates de la política de comunica-
ción, centrada fundamentalmente en la televisión
y en las nuevas tecnologías, está unida a su esca-
sa reputación en los círculos académicos. Tras los
primeros estudios sociológicos de las audiencias
de radio, la atención se desplazó a la televisión y
desde entonces se ha consolidado en ese medio
salvo raras excepciones”.

Si la radio tradicional fue menos abordada aca-
démicamente que la televisión, imaginemos cuánto
interés habrán despertado sus formas pueblerinas,
tal como sucede con las propaladoras2 del interior
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De propaladora a multimedio1 E

1 Este texto resulta de unas moti-
vaciones y reflexiones iniciales a
partir de la búsqueda de fuentes
documentales bibliográficas, ora-
les, audiovisuales, gráficas y sono-
ras que nutran la investigación
“Propaladoras. Su contribución a
la consolidación de la estructura
mediática en Jujuy (1937-1986)”,
tesis doctoral que realizo en el



95

del país. “El desarrollo de la televisión no sólo encu-
brió una mayor evolución de las posibilidades ex-
presivas y creativas de la radio, sino también reo-
rientó el trabajo teórico de los nuevos especialistas
en medios audiovisuales hacia el mundo de la ima-
gen televisiva; incluso el uso del término audiovi-
sual, que hoy utilizamos para significar indistinta-
mente a la radio o a la televisión, ha consagrado in-
conscientemente la subordinación del mundo au-
dio-imaginativo de la radio al mundo sonoro-visual
de la televisión”3 (Balsebre, 1996).

En definitiva, y especialmente en Argentina, la
historia de la radiodifusión presenta intersticios que
nos convocan a trabajar, a involucrarnos y a apasio-
narnos por producir conocimiento que contribuya a
construir un relato de la historia de la radiodifusión
cada vez más completo. En este sentido, no es difí-
cil pensar que muchas propaladoras de provincia se
fundaron con la intención de establecerse como la
alternativa local frente a un sistema mediático de
características centralistas y contenidos que no re-
presentaban las particularidades y preocupaciones
del público geográficamente cercano. Con el tiem-
po, la naturaleza comunitaria de algunas de estas
experiencias fue orientándose a estructuras más
complejas que luego relataré.

La historia de la radiodifusión en Argentina pre-
senta muchas particularidades, tal vez tantas como
localidades hay a lo largo y ancho del territorio. Por
eso resulta necesario comenzar a revisarlas a fin de
que nuestra perspectiva histórica sobre la radiodifu-
sión las contemple. Particularmente, hoy me intere-
sa poner la mirada sobre las propaladoras de pue-
blo, pues las considero un eslabón en la cadena
evolutiva de la radio y, por qué no, del sistema me-
diático actual. Propongo, entonces, comenzar a dis-
cutir aquí algunos aspectos de la historia de la radio
en Argentina, ubicando la mirada más allá de la in-
cuestionable importancia de la historia de la radio
en la Capital Federal.

Los estudios sobre la Radio

Cuando hablamos de estudios sobre radiodifu-
sión nos topamos con una importante cantidad de
material (aunque no tanto como sobre la TV) que
podríamos ordenar en tres ejes o tradiciones acadé-
micas. Dos las propone Paredes Quintana: por un
lado, la que inaugura Rudolf Arnheim con Radio, en
1936; por otro, la que trabaja Paul Lazarsfeld en
The People Look at the Radio, de 1946. Para Arn-
heim el interés se centra en cuestiones estéticas y
en la especificidad de la comunicación radiofónica,
mientras que para Lazarsfeld el interés está en la
descripción sociológica de los hábitos de consumo
y recepción de las trasmisiones de radio (específica-
mente en tiempos de campañas electorales). De es-
te modo, mientras la tradición arnheimiana privile-
gia la mirada del mensaje-canal-lenguaje, la tradi-
ción lazarsfeldiana concentra el punto de vista en
los efectos y en el comportamiento de las audien-
cias-consumidores. 

La tercera tradición o línea de investigación que
propongo distinguir es aquella que se centra en la
historia del medio radiofónico y su contexto geo-
gráfico, político, económico y social. Allí podemos
ubicar a Lluis Bassets con un texto clásico: De las
ondas rojas a las radios libres. Textos para la histo-
ria de la radio (1981), trabajo que aborda la histo-
ria de la radio y algunas experiencias de compromi-
so social y político potenciadas por este medio en
Europa, América y África. También resulta necesario
citar El medio invisible. Radio pública, privada, co-
mercial y comunitaria de Peter Lewis y Jerry Booth
(1989), que además de ofrecer una clasificación pa-
ra las emisoras, brinda datos relevantes de expe-
riencias en casi todo el mundo, junto con una com-
pleta cronología histórica.

En síntesis, tenemos tres enfoques que fueron
produciendo conocimiento sobre la radio: uno cul-
turológico, uno más bien instrumental y finalmente
uno histórico; aunque es momento de observar que

marco del doctorado de la Facul-
tad de Periodismo y Comunica-
ción Social de la UNLP. Lo que
aquí se expone, de ninguna ma-
nera supone que indefectiblemen-
te formará parte del documento
final; simplemente son líneas de
pensamiento que se irán clarifi-
cando y organizando con el ma-
durar de la investigación. Asimis-
mo, si bien algunos pensamientos
son producto de la enriquecedora
experiencia de escucha, lectura,
comprensión, discusión, amistad y
construcción colectiva de conoci-
miento que viví con la cohorte
2006-2007 del doctorado en Co-
municación, no por ello los desa-
ciertos que puedan encontrarse
aquí les pertenecen.
2 Una propaladora es un medio
de comunicación que, desde un
estudio central, emite señal de
audio mediante cables a bocinas,
altoparlantes o cajas acústicas
ubicadas en troncos de árboles o
postes de alumbrado.
3 Podemos acotar aquí que el
proceso que llevó a una hegemo-
nía de lo visual no sólo se cons-
truyó con la llegada de la TV sino
mucho antes, desde 1895, con la
aparición y posterior masificación
del cine, que desde entonces dis-
paró reflexiones intelectuales en
torno a la imagen en movimiento.
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difícilmente encontremos producciones en “estado
puro” que correspondan exclusivamente a una de
estas corrientes, planteadas aquí sólo con intencio-
nes didácticas. Es más, difícil será entender cual-
quier abordaje sobre el medio que no se inscriba en
contextos históricos definidos.

Historia de la Radio en Argentina

Específicamente sobre la historia de la radio en
nuestro país se pueden encontrar varias obras que
por lo general comienzan relatando aquel, ahora
“mitológico”, origen de la radiodifusión argentina
a partir de la experimentación de Enrique Telémaco
Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Rome-
ro Carranza (conocidos como “Los locos de la azo-
tea”)4; como si cada vez que la radio se toma como
objeto de estudio hubiera que comenzar de cero y
con relatos que, en muchos casos, se hunden en lo
anecdótico.

Los textos más exhaustivos sobre la configura-
ción de la radiodifusión en Argentina son los de Ri-
cardo Gallo, incluidos en los dos volúmenes de Ese
mundo tan sonoro (1991 y 2001), en los que el au-
tor se centra en la radio como medio y aborda su
organización, programación y desarrollo histórico.
Un camino similar al que recorre Jorge Noguer en
Radiodifusión en la Argentina (1985).

Otro trabajo, pequeño en tamaño pero impor-
tante para saciar nuestra curiosidad sobre el medio,
es el de Oscar Bosetti, Radiofonías. Palabras y soni-
dos de largo alcance, de 1994. Un año después, y
acompañado de un CD con archivos sonoros de la
radio entre 1920 y 1990, se publica Días de Radio.
Historia de la Radio Argentina5, de Carlos Ula-
novsky, Marta Merkin, Juan José Panno y Gabriela
Tijman (luego reeditado en tomos). Rico en anécdo-
tas, ilustraciones, documentos y entrevistas, este li-
bro se constituyó en una obra de divulgación gene-
ral, y aunque no tiene pretensiones académicas, re-
sulta útil por recurrir a diversas fuentes, especial-

mente a las historias de vida y los relatos orales de
quienes fueron protagonistas de la historia de la ra-
diodifusión. De manera análoga trabaja Enrique
Bravo su libro Señoras y Señores… la radio está en
el aire (1998), obra en la que recorre, desde la ex-
periencia personal y a partir de entrevistas, la histo-
ria de la radio en Buenos Aires y, tangencialmente,
en algunas provincias.

Otro valioso material es Locos por la radio. Una
historia social de la radiofonía argentina 1923-1947
(2006), un trabajo basado en la tesis doctoral de su
autora, Andrea Matallana. El texto transita la histo-
ria de la radio a partir de distintos “momentos” re-
lacionados con el contexto social de cada instancia
de recepción analizada, y que le sirven para cons-
truir un camino que permite contar la historia del
medio con un enfoque que se preocupa por el con-
texto histórico social. También en EE.UU. se publicó
un material sobre la historia de la radio argentina.
Es el caso del libro From Parsifal to Perón: Early Ra-
dio in Argentina 1920-1944 (2007), del Dr. Robert
Claxton, muy rico por su mirada ajena, bien docu-
mentado y con un interesante capítulo sobre la ra-
dio en las provincias.

Acerca de las propaladoras

Las propaladoras fueron medios de comunica-
ción cuyo apogeo se dio a mediados del siglo XX:
radiobocinas o radiopostes6 –denominaciones tam-
bién empleadas para designar a este medio– resul-
taron muy útiles en pueblos y ciudades pequeñas
del interior del país. En la mayoría de los casos por-
que las señales de radio resultaban tan débiles que
era necesario contar con un medio de comunica-
ción local que supliera aquella ausencia y, en otros,
por las lógicas de sociabilidad puestas en juego en
el espacio público, que obligaban a los medios a
buscar y a construir sus públicos en la calle.

A pesar de la escasa producción académica so-
bre el tema, encontramos algunas referencias en las

4 Ese mote le quedó al grupo de
médicos y estudiantes de medicina
a partir de experimentar desde los
techos de algunos edificios de
Buenos Aires hasta lograr trasmitir
la ópera “Pasifae” desde el Teatro
Coliseo.
5 Mientras se escribe este artículo
acaba de publicarse Siempre los
escucho. Relatos de la Radio ar-
gentina en el siglo XX (Ulanovsky,
2007), libro que resulta ser la con-
tinuación de Días de Radio.
6 Aunque para los oyentes de su
época se trataba simplemente de
“la publicidad”, lo que al mismo
tiempo formaba parte del nombre
del medio. Así, por ejemplo, en-
contramos datos sobre “Publici-
dad City” y “Walber Publicidad”
en Jujuy o “Publicidad Villegas”
en General Villegas, provincia de
Buenos Aires.
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“radios por cables” que describe Raymond Williams
(1992) cuando se refiere a “la radio propagandísti-
ca” correspondiente al modelo totalitario alemán y
al de la Rusia Soviética. Como en las primeras déca-
das de apogeo los aparatos receptores de radio por
aire eran caros, los soviéticos empleaban algunos
medios para amplificar la señal de radio y ampliar el
alcance de escucha de modo económico. Así fue
como gracias a “la radio por cable” –muchos alta-
voces conectados a un único receptor– generaron
la escucha colectiva en clubes, fábricas y calles. Se-
gún Williams, esta práctica se extendió hasta 1964,
año en el que la cantidad de receptores comenzó a
igualar a la de altavoces.

Según afirma Cicilia Krohling Peruzzo (1998),
en América se conocieron como “radios populares
de altoparlantes” y la diferencia con la “radio por
cable” europea estuvo dada por la autonomía; vale
decir, las radios de altoparlantes tenían un estudio y
emitían programas generados para la red, pero no
amplificaban la señal de radio tradicional por aire
como en el caso alemán o ruso.

Cada país le imprimió singularidades a la deno-
minación. En Brasil se llamó “Rádio-poste” al me-
dio que transmitía a través de altavoces sujetos a
postes de alumbrado y troncos de árboles, cuyo
máximo desarrollo, según la caracterización por ci-
clos de Krohling Peruzzo, se vivió en los años 80. En
esta época se convirtió en vehículo de comunica-
ción para organizaciones comunitarias, por ello
también se las denominó “Radios del pueblo”, ya
que eran el único medio accesible en pequeñas co-
munidades. Pedro Sánchez (1989), en tanto, habla
de “Radio-bocinas” instaladas en las zonas pobres
que rodean las grandes ciudades y en algunos po-
blados campesinos que cuentan con servicio de
electricidad.

En la bibliografía nacional se encuentra un títu-
lo que parece introducirnos en el tema de las pro-
paladoras y las radios de pueblo: La bocina que par-
la (1997), de Gustavo Cimadevilla, aunque su tema

central son las radios rurales y su vinculación con el
desarrollo y la extensión agropecuaria; no las pro-
paladoras propiamente dichas, preocupación de es-
te artículo. De allí que como antecedente de un es-
tudio de este medio debo citar mi propia tesis de
grado: “Propaladoras. Historia de una alternativa
de comunicación local en San Pedro de Jujuy”, que
aborda, entre 1943 y 1976, la historia de la propa-
ladora “Walber”, y la analiza en tanto alternativa
de comunicación al sistema radiofónico centraliza-
do que se estaba gestando en el país y del que la
provincia de Jujuy no escapaba.

¿Relatos fundantes o redundantes?

Cuando intentamos historizar los medios de co-
municación, solemos jerarquizar historias relevan-
tes, momentos fundantes y relatos que de tanto re-
petir se han vuelto míticos y, aparentemente, de im-
periosa necesidad para solidificar, a fuerza de re-
dundancia, la historia de la radiodifusión. O como
escribe José Luis Fernández (2004): “Lo primero
que sorprende es que, a casi setenta años de la con-
solidación de la radio como fenómeno discursivo,
sea todavía habitual que cualquier trabajo mediana-
mente abarcativo sobre el tema ‘comience de cero’.
No importa cuán abundante sea la bibliografía que
aparezca citada, una vez más se describirá el con-
texto histórico, económico y social de la aparición
del medio, se harán precisiones sobre los primeros
dispositivos técnicos y sus respectivos inventores, se
narrarán las aventuras de los pioneros y sus prime-
ras emisiones y se constatará que los grandes mo-
delos de propiedad fueron el público y el privado”.

Si focalizamos el caso argentino, a esto hay que
sumarle que aquel “eterno comienzo” (Fernández,
2004) consolida, además, como la historia de la Ra-
dio argentina a la historia de la radio de Buenos Ai-
res que, claramente es necesario conocer, pero que
por lo general aporta a la consolidación de la hege-
monía de un relato que luego torna difícil la posibi-
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lidad de centrarse en otros casos, tal vez por miedo
a que los consideren “menores”. De allí que en el
resto de las provincias las producciones de este tipo
sean escasas y poco difundidas.

Si vivimos en Ushuaia, San Juan, Posadas o La
Quiaca probablemente no tendremos manera de
desconocer alguna referencia sobre “los locos de la
azotea”, el teatro Coliseo, Don Jaime Yankelevich,
“Chispazos de Tradición”, las cadenas de El Mundo,
Belgrano y Splendid, etcétera, pero no es tan nutrida
la referencia, por ejemplo, a los radioaficionados y a
las propaladoras. En el país, y especialmente en las
provincias, los radioaficionados eran una “comuni-
dad” numerosa y entusiasta que comenzó a consoli-
darse a partir de 1930 y que alcanzó, hacia finales de
esa década, un número de, aproximadamente, 1.800
aficionados (Claxton, 2006). Este es un fenómeno
poco estudiado y estrechamente vinculado a las pro-
paladoras. Generalmente, un radioaficionado con co-
nocimientos técnicos podía llevar ese entusiasmo de
comunicarse punto a punto a una propuesta más
abierta en su entorno local instalando una propalado-
ra o, por qué no, una radio por aire.

En pequeñas localidades o ciudades de provin-
cia constantemente aparecen relatos que dan cuen-
ta de las interacciones locales propiciadas a partir
de estas “protoradios”, o de radios propiamente di-
chas. Como sostiene Bruce Girard (2004), “el me-
dio radiofónico sobresale por su capacidad de esti-
mular la comunicación social interactiva en la co-
munidad. Por ejemplo, un programa sobre temas
locales informa a los escuchas sobre un problema
en la comunidad y de esta forma estimula una co-
municación interactiva entre los miembros de la co-
munidad mientras continúan con su vida cotidiana
(ahora sin la mediación de la radio)”.

De propaladoras

Si bien la primera impresión al hablar de propa-
ladoras es tratar con relatos menores, resulta sor-

prendente lo que emerge al profundizar sobre estas
“radios por cable” de recepción gratuita. En mu-
chos pueblos y ciudades fueron las mensajeras loca-
les: en algunos casos, para complementar lo que se
escuchaba por radio por aire que no abordaba la
actualidad del lugar7; en otros, por la imposibilidad
de sintonizar emisoras por aire. “Ubicadas en las
plazas y edificios más altos de los poblados, estas
‘modernas’ amplificadoras dejaban escurrir entre
las ondas del viento las últimas noticias locales, la
música descontraída y los comentarios apasionados
o anecdóticos. Su presencia, a veces convertida en
bullicio, marcaba como un reloj los distintos mo-
mentos del día, juntaba a los curiosos y servía de ex-
cusa a los amores adolescentes para pasear alrede-
dor. Alegraban y entristecían, promocionaban, re-
cordaban fechas y compromisos y, fundamental-
mente, acompañaban”. (Cimadevilla, 1997).

La necesidad de comunicación local suele ser el
factor de mayor peso, unido al de entretenimiento.
“Los bajos costos de producción han posibilitado a
la radio interpretar el mundo desde perspectivas lo-
cales y responder a necesidades locales de informa-
ción. Más que cualquier otro medio masivo de co-
municación, la radio habla el idioma y utiliza el
acento de su comunidad. Su programación refleja
los intereses locales y puede hacer contribuciones
importantes a la herencia y al desarrollo de las cul-
turas, las economías y las comunidades a su alrede-
dor”. (Girard, 2004).

En varias experiencias las propaladoras de pueblos
y pequeñas ciudades comenzaron apuntando sus
parlantes a los espacios de socialización y esparci-
miento ya constituidos: la plaza central, la zona cerca-
na a la estación del ferrocarril, la avenida principal,
etcétera, para luego proponer y crear nuevos espa-
cios: las esquinas de los barrios, las afueras de sus es-
tudios, el interior de edificios públicos y comercios,
etcétera. Es decir, del espacio público al espacio priva-
do, una lenta transición de lo comunitario a lo indivi-
dual y de la escucha nómada a la escucha sedentaria.

7 Tómese en cuenta que desde la
década de 1930 las cadenas que
se constituyen desde Buenos Aires
(Radio Belgrano, con su Cadena
Argentina de Broadcasting; radio
El Mundo, y su Red Azul y Blanca
de Emisoras Argentinas, y radio
Splendid, con su Red Argentina de
Emisoras Splendid-RADES) extien-
den sus redes al “interior” del país
consolidando un modelo centralis-
ta de difusión.
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En el documental de Juan Mascardi, “Gud mor-
nin Colón”8 (2005) –una producción que explora el
rol de la música popular en radios de baja potencia
en Colón (provincia de Buenos Aires)–, encontra-
mos un relato muy claro sobre la propaladora que
existió en aquel lugar. Oscar Bobet, uno de los tra-
bajadores de radio entrevistado, declara: “Allá por
el año 1950 mi papá era propietario junto a su her-
mano de la entonces tienda San Martín. Para pro-
mocionar sus ventas tenía un auto con dos parlan-
tes que recorría distintas zonas del campo, las cha-
cras; y para anunciar su llegada utilizaba un micró-
fono y los parlantes. Entonces era un poco el bo-
chinchero del pueblo, ya que cuando llegaba una li-
quidación se repartían boletines con música y se
anunciaban las ventas de la tienda. En aquel enton-
ces estaba como intendente Juan Marenzi y con la
idea de darle al pueblo un poco de alegría a la tar-
decita le pidió a mi papá, que era el único que ha-
cía un poco de ruido con su Pregón callejero, que se
instalara en algún local y pusiera lo que en aquel
entonces se llamaba una propaladora. Se inició el
12 de octubre de 1950 con cinco parlantes en algu-
nas zonas estratégicas, y con el devenir del tiempo
Colón fue creciendo y llegó a tener entre 80 ó 90
parlantes”.

El recuerdo no aparece aquí como la añoranza de
un medio de comunicación que ya no está en la co-
munidad, sino como testigo de su transformación,
de propaladora a circuito cerrado y de éste a radio
FM. Con otras palabras lo explica Lalo Mir en “La Ra-
dio que no se ve”, poema que se publicó como pró-
logo del libro Siempre los escucho. Retratos de la ra-
dio argentina en el siglo XXI (2007), de Carlos Ula-
novsky: “Cuando vi la radio por dentro por primera
vez / no era una radio del todo / era una propalado-
ra de pueblo / se estaba convirtiendo en radio”.

Volviendo a los relatos de “Gud mornin Colón”,
Wilson Zárate cuenta que en 1969 “el general Li-
mas, que vivía en frente a un club, era el Goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires y tenía una mu-

jer impedida, y tanta molestia le ocasionaba el soni-
do de ese Club que lanzó la ley de ruidos molestos,
y a raíz de eso desaparecieron todas las propalado-
ras, entonces nace el circuito cerrado”. ¿Cómo ha-
cer entonces para mantener la esencia de aquel
medio? Oscar Bobet afirma: “La gente estaba muy
acostumbrada. Entonces lo que era una propalado-
ra externa pasó a ser lo que se denominó circuito
cerrado de audio frecuencia, es decir una radio por
cable”.

Aquella transformación la encontramos tam-
bién en otro caso, el de la propaladora “City” de Li-
bertador General San Martín9, en la provincia de Ju-
juy, que se convirtió en el sistema de audio de cir-
cuito cerrado Music House en la propia capital de la
provincia y luego en circuito cerrado de televisión,
más emisora de FM y portal de noticias en Internet,
todo un multimedio. El mismo directorio de la aho-
ra gran empresa publicó en 2001 una solicitada a
fin de saludar mi iniciativa de rescatar, en un traba-
jo de investigación, la historia de la propaladora
Walber de la ciudad de San Pedro de Jujuy10. Allí
decían: “Efectivamente, las propaladoras (como
medio alternativo de comunicación social) fueron
importantes medios embrionarios de lo que serían
hoy los modernos medios audiovisuales de comuni-
cación social de Jujuy, la radio y también la televi-
sión. En nuestro caso, los orígenes de Canal 4 de te-
levisión y de Radio City se remontan a los años 60
en la ciudad de Libertador General San Martín,
donde Don Luis Jacquet y su señora esposa, Doña
Evelia Elva Guelpa de Jacquet, adquirieron al señor
Miguel Buendía, la propaladora Publicidad City que
fue el primer medio de comunicación sonoro de esa
ciudad. Con el correr de los años y muchísimo es-
fuerzo, la experiencia allí adquirida se transformó
en la ciudad de San Salvador de Jujuy en lo que hoy
es Canal 4 de televisión por cable y Radio City, cu-
yo nombre sirve de homenaje a nuestros orígenes
de la propaladora de Libertador General San Mar-
tín”. (El Tribuno de Jujuy, 12 de junio de 2001).

8 El documental no se refiere a
las propaladoras, pero en varios
de los testimonios utilizados
emergen los relatos sobre el te-
ma. “Gud mornin Colón” cuenta
la historia de un grupo de realiza-
dores audiovisuales que sufre un
desperfecto en su automóvil en el
kilómetro 277 de la ruta nacional
8, a la vera de Colón, una ciudad
de la provincia de Bs.As. Mientras
reparan su auto escuchan la diver-
sidad de radios de baja potencia
que invaden el dial. Sorprendidos
por la gran cantidad de conducto-
res radiales, sus modismos, su
manera de apropiarse del código
cultural y por el ritmo de la cum-
bia que puebla el éter, deciden
cambiar sobre la marcha su desti-
no final para contar otra historia,
la de los personajes de la radio de
ese lugar en medio de la Pampa
húmeda (sinopsis tomada de de
www.cinevivo.com.ar).
9 Libertador General San Martín
se encuentra en el departamento
Ledesma, a 110 km. de la capital
provincial.
10 San Pedro de Jujuy es una ciu-
dad situada en la zona denomina-
da Ramal jujeño, a 60 km. de la
capital provincial.
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Tanto esto último como el caso relatado en
“Gud mornin Colón” llevan a pensar a las propala-
doras, primero, como un eslabón importante en la
“cadena evolutiva de la radio” en algunos puntos
del país y, luego, como “germen” del sistema me-
diático multimedio en la provincia, tal como lo plan-
tea el ejemplo jujeño de “City” y al que podemos
agregar el de la propaladora “Organización Carf”
(cuyo propietario, Fernando Pérez Paz, volcó luego
sus energías y capital para fundar otras sociedades
como Radio Visión Jujuy que instaló la televisión en
la zona para luego transformarse en el mayor mul-
timedio de la provincia). Dado que una afirmación
de ese peso requiere de mayor profundidad, en el
marco de mi tesis doctoral en comunicación abordo
tres casos jujeños en ese sentido.

Cuando califico a las propaladoras en tanto
“germen” del sistema mediático multimedio actual
pienso en varios aspectos. Uno tiene que ver con la
formación de recursos humanos que luego siguie-
ron vinculados con otros medios: técnicos, locuto-
res, periodistas, empresarios, etcétera. Sin ir más le-
jos, “al dejar de ser un niño, el joven Antonio Ca-
rrozi –luego conocido en todo el país como Anto-
nio Carrizo– ingresó a leer avisos en la propaladora
de su pueblo, General Villegas, y también en ca-
mioncitos con altoparlantes”. (Ulanovsky, 1995). En
el documental citado anteriormente, Julio Luporini
cuenta “en [la propaladora] Impacto aprendimos a
hacer de todo… tirar líneas. Y te estoy hablando de
épocas muy viejas. De muchos años atrás”. Otro as-
pecto es el de la construcción de públicos o radioes-
cuchas, habida cuenta que en un primer momento
en algunos lugares donde se desarrollaban propala-
doras ni siquiera llegaban con claridad señales de
radio por aire (téngase en cuenta la diversidad geo-
gráfica, las grandes distancias y los diferentes relie-
ves y depresiones del territorio nacional). Un tercer
aspecto, que tampoco debemos olvidar, es el de los
recursos económicos o capitales que se generaron
con este tipo de emprendimientos y que luego fue-

ron la base económica para la instalación de otros
medios de carácter local. Tal vez un último aspecto
a tener en cuenta es su inicial esencia comunitaria
de raíces locales. “Tenían el encanto de multiplicar
la última noticia de ese lugar tan pequeño que po-
día contarse por cuadras, metros o esperanzas” (Ci-
madevilla, 1997), porque “más que otro medio, la
radio es local”. (Girard, 2004). 

El mismo Girard sostiene que antes del boom de
los nuevos medios y la convergencia tecnológica
“las emisoras de radio (y podemos agregar las pro-
paladoras) cumplían un papel como teléfono comu-
nitario, con varias horas diarias reservadas para la
difusión de mensajes personales, anuncios de naci-
mientos y defunciones, invitaciones a fiestas, orde-
nar comida y otros abastecimientos de la tienda del
pueblo vecino, llamadas para solicitar asistencia
médica de emergencia y recibir consejos médicos
personales de parte de un médico local”.

¿Qué hace que a pesar de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación nos estemos
planteando preguntas acerca de estas experiencias?
¿Será por la fuerza con que emerge todo el tiempo
lo local? Y eso, ¿será por la necesidad de preservar
la comunidad cercana, de reforzar las identidades
locales? Mientras escribo estas preguntas recuerdo
un paseo por Lomas del Mirador, cuando al llegar a
la Avenida Crovara, la principal del lugar, vi las boci-
nas de una propaladora aún en funcionamiento en
pleno siglo XXI y a minutos de la Capital Federal. Por
ello, si bien he tratado de trabajar aspectos históri-
cos vinculados con estos medios, aún hoy no debe-
mos descartar su reutilización/apropiación en deter-
minados contextos. 

A manera de cierre

Una pregunta que debiera movilizarnos a inves-
tigar es aquella referida a las modalidades de con-
sumo, recepción y uso de las propaladoras, y su vin-
culación, similitud y diferencia con las modalidades
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generadas por la radio, para determinar si existe un
continum de prácticas de escucha y participación.
La de la radio en sus primeros tiempos era intraho-
gar y “colectivo-familiar”, mientras que la de pro-
paladora fue en general de vía pública y “colectivo-
vecinal”, pues se reunían en la calle las personas
que vivían en las proximidades de un altoparlante.

Tenemos, entonces, que las propaladoras traba-
jaron para un público constituido por sectores po-
pulares urbanos, que habían generado ciertas ex-
pectativas que se cruzaron con las ofertas y pro-
puestas del medio en cuestión; que fue el medio el
que dio participación a esos sectores sociales caren-
tes de protagonismo por diversos factores; que la
escucha era “colectivo-vecinal”, que se concretaba
en la vía pública y que movilizaba a los oyentes has-
ta los puntos de mejor recepción, que eran, a su
vez, lugar de encuentro y de sociabilidad. Es decir,
“de alguna manera la propaladora consiguió hacer
portátil a la radio, antes que se masificaran las Spi-
ca”.11 (Brunet, 2001).

La radio y lo radiofónico están siempre cerca de
los afectos. Ya mucho se ha hablado de su lengua-
je sonoro tan expresivo y siempre emocional, pero
la radio también exhibe unas raíces que se hunden
en el suelo de cada lugar haciéndola jugar de local.
En algunos puntos del país la radio que conocemos
tuvo un predecesor miembro de la familia (la propa-
ladora), en otros fue contemporánea de estos, pero
en ningún caso supuso entre ellas una competen-
cia. Al menos eso sostengo hoy.

Con la distancia que el tiempo nos permite ob-
servar la historia de los medios, el travelling hacia el
presente nos da la posibilidad de encadenar mu-
chos relatos y entender que a la radiodifusión no la
trajo la cigüeña, sino que debe su presente a mu-
chos padres y madres que se ocuparon y se ocupan
de su crecimiento.
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Una sola voz, mundos múltiples

partir de 1960 la UNESCO se transformó
en el centro de los debates y propuestas
en torno al orden informativo mundial.

En tanto organismo de la ONU, su participación pu-
so la cuestión de la comunicación en la escena in-
ternacional y, de alguna manera, dio visibilidad a los
reclamos de los países periféricos anclados en la de-
nuncia sobre la brecha que iba creciendo y que los
separaba de los países centrales.

La primera reunión sobre política de comunica-
ción que involucraba a Latinoamérica se desarrolló
en 1976, en San José de Costa Rica, donde se fir-
mó una declaración conjunta. Estos debates desata-
ron una fuerte polémica en el seno de la UNESCO,
a partir de las quejas de los países centrales que
veían con recelo algunas declaraciones que avala-
ban los derechos de los pueblos del entonces llama-
do Tercer Mundo. 

Hacia 1978, el Director General de la UNESCO,
Amadou-Mahtar M’Baw, encargó a una comisión
de especialistas la elaboración de un documento
que planteara los problemas de las comunicaciones
en el mundo. Tomando el nombre del presidente de
la comisión nació el informe Mc Bride, que fue pre-
sentado en Belgrado en 1980 y desató la ira de va-
rios países centrales encabezados por EE.UU. y
Gran Bretaña. En el nombre con el que se publicó
dicho informe fue “Un solo Mundo, Voces Múlti-

ples”; años vista nos encontramos con muchos
mundos y una sola voz.

En el caso de América Latina, cabe recordar el
contexto político en que se desarrollaron los deba-
tes y las conferencias: el reciente triunfo de la revo-
lución Cubana y la respuesta norteamericana con la
doctrina de la Alianza para el Progreso; esto es,
grandes planes y supuestos recursos para políticas
“progresistas” que nunca llegaban o que, si lo ha-
cían, era para sostener estructuras parasitarias que
poco tenían que ver con los planes sociales. 

De alguna manera, en torno a las propuestas
para la democratización de las comunicaciones su-
cedió algo similar: el compromiso de los países cen-
trales de aportar fondos para tales fines y la lógica
de financiación de los proyectos por el incumpli-
miento de los aportes prometidos. Como dice el
viejo adagio: “si quieres que no se avance en un te-
ma crea una comisión”.

Luego de la brutal ofensiva neoliberal que se-
pultó los debates bajo la lógica de mercado, sobre
todo a partir de los años 80, hoy más que nunca se
torna indispensable, y hasta de interés estratégico
para los países de Latinoamérica, reabrir los debates
sobre el orden mundial de las comunicaciones. En
general, es en las organizaciones populares donde
el proceso de democratización de las comunicacio-
nes es más visible. Por eso están marcando líneas y
ejes de debate sumamente enriquecedores para re-
cuperar la lucha por lo que en algún momento se
denominó el NOMIC, el Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación.

En este debate, dos temas son centrales: la de-
sigualdad y el poder. Esto significa que sin emanci-
pación real de los países periféricos, y dentro de és-
tos de los sectores marginados, no habrá una real
democracia de las comunicaciones puesto que, en
el fondo, lo que está en discusión es un Nuevo Or-
den Económico Internacional. Sin un cambio en las
condiciones materiales de vida, es decir, si no se po-
ne en discusión el modelo político económico do-

A
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minante, los debates sobre políticas públicas de co-
municación van por vía muerta.

Y esto sin duda quedó evidenciado en la recien-
te Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informa-
ción, dos jornadas organizadas en Ginebra por la
ONU y la UIT donde se reflotó el debate sobre el or-
den mundial de la información. Visto como avance
o retroceso, lo notable fue que las demandas par-
tieron esta vez de las autodenominadas organiza-
ciones de la sociedad civil y no de los gobiernos de
los estados de los países del llamado Tercer Mundo,
Sur o Países pobres. 

Sin embargo, el espacio representado por la lla-
mada Sociedad Civil es amplio y heterogéneo, lo cual
queda evidenciado desde el mismo título del docu-
mento o pronunciamiento de la Cumbre: “Construir
sociedades de la información que atiendan a las ne-
cesidades humanas”. Los ítems que se desarrollan
contemplan una amplia gama de aspectos vincula-
dos a los derechos humanos fundamentales, pero lo
cierto es que en el documento se pone en discusión
el modelo económico actual, fuente de los grandes
desastres que se denuncian.

Muy lejos estamos de las declaraciones de las
cumbres de los años 70 que, también en el marco
de la ONU, preanunciaban lo que hoy estamos vi-
viendo. Basta ver las declaraciones y el mismo “In-
forme Mc Bride” para notar el nivel de cuestiona-
miento y cuánto se ha retrocedido en la actualidad
en términos de definiciones.

De la Libertad de Expresión a los Derechos Sociales

Mucho se habla en los últimos años de la cen-
tralidad de los medios, y es común escuchar decir,
desde el sentido común, “si no estás en los medios
no existís”. ¿Qué significa la centralidad de los me-
dios? Significa que han ido ocupando nuevos luga-
res en la escena social y cumpliendo roles antes re-
servados a otros actores sociales. La crisis de las cer-
tezas y los sujetos históricos para “narrar el mun-

do” dejó el terreno libre a las grandes corporacio-
nes de las comunicaciones, a partir de las cuales los
medios de comunicación, en tanto constructores y
ordenadores de la realidad y la cotidianidad, devie-
nen en legitimadores de hechos, ideas y valores. “Si
lo dijo la tele, es verdad”.

El problema de la libertad de expresión y del de-
recho a la comunicación no puede ser enfocado co-
rrectamente sin analizar la articulación existente en
cada momento histórico, y en cada sociedad en
particular, entre sociedad y Estado, tomando el De-
recho como herramienta ordenadora y la Comuni-
cación como espacio de construcción de consensos. 

Vivimos en sociedades y comunidades organiza-
das políticamente a través del pacto social. Esto im-
plica que toda reflexión que hagamos en torno a
estos temas debe tener en cuenta la dimensión po-
lítica de manera “explícita”. ¿Qué se quiere decir
con esto? Que aún las teorías que no explicitan des-
de qué perspectiva político ideológica formulan sus
postulados, tienen una mirada política y una pers-
pectiva sobre el poder y algún tipo de interés sobre
o en torno al poder.

Generalmente, desde la teoría liberal tiende a
esconderse cuando se formulan juicios en torno a la
libertad de expresión y el derecho a la comunica-
ción, dando por naturalizado que es “la” cosmogo-
nía socialmente y universalmente aceptada; cance-
lando desde el inicio cualquier tipo de debate y acu-
sando a cualquier objeción o tensión con esta pers-
pectiva de autoritaria, restrictiva o que atenta con-
tra la libertad. E incluso, desde posiciones supuesta-
mente progresistas, se suele quedar preso de una
contradicción errónea sobre libertad versus límites o
restricciones, haciéndole el juego a la mirada que la
economía de mercado expone sobre estos temas. 

Por esta razón, si no analizamos estas cuestio-
nes en el marco de la hegemonía del poder a nivel
mundial y regional; si no lo planteamos dentro de la
globalización, pero desde una perspectiva centro-
periferia; si desconocemos el funcionamiento del
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capitalismo, su lógica de producción y distribución,
y que como dice un graffiti: “El capitalismo si no
gana mata”, sólo estaremos trabajando en torno a
la retórica sobre la libertad sin ningún tipo de arti-
culación con la materialidad concreta en la que és-
ta se desenvuelve. Si recorremos declaraciones de
los voceros de las grandes corporaciones mediáticas
vamos a encontrar que son los primeros defensores
de la libertad de expresión. De allí que resulte nece-
sario realizar un desmontaje de ciertos discursos en
torno a la cuestión de la libertad de expresión y el
derecho a la información y la comunicación. 

Podríamos plantear que la libertad de expresión
es baluarte de todas las otras libertades en un régi-
men democrático. Es decir, la libertad de expresión
es base de la soberanía popular, pero esto no signi-
fica desconocer que los postulados suelen ser de-
clarativos, y no implican necesariamente un real
ejercicio de la libertad de expresión y el consiguien-
te derecho a la comunicación. 

Estado, políticas de comunicación y medios comu-
nitarios

Si tuviéramos que fijar un punto de inflexión en
la historia de las políticas comunicacionales y la
conformación de los medios en Argentina no hay
dudas que 1989 fue clave. El recurso legal fue la de-
rogación del artículo 45 inciso “e” de la Ley de Ra-
diodifusión –promulgada durante la última dictadu-
ra militar (1976-183) y aún vigente–, en el marco de
la denominada Ley Dromi1 de Reforma del Estado,
que dio un impulso impensado a la política de pri-
vatizaciones que ni la dictadura militar pudo conso-
lidar a punta de pistola; esto es, las reformas neoli-
berales en el marco del Consenso de Washington.

¿Cuáles eran los postulados básicos? 
1) Establecer una disciplina fiscal. 
2) Llevar a cabo una reforma tributaria. 
3) Establecer tasas de interés positivas determi-

nadas por el mercado. 

4) Lograr tipos de cambio competitivos. 
5) Desarrollar políticas comerciales liberales. 
6) Lograr una mayor apertura a la inversión ex-

tranjera.
7) Privatizar las empresas públicas.
8) Llevar a cabo una profunda desregulación. 
9) Garantizar la protección de la propiedad pri-

vada.
El objetivo con el que se presentaron las refor-

mas fue, supuestamente, el de elaborar los linea-
mientos para la expansión de una gestión pública
más eficiente, sobre la base de la desburocratiza-
ción, simplificación y reducción de las normas y pro-
cedimientos; además de favorecer la incorporación
de nuevas tecnologías de gestión administrativa. El
programa de privatizaciones, también se decía,
apuntaba a lograr un conjunto de objetivos, entre
ellos: reducir el déficit fiscal e incrementar la recau-
dación originada por la contribución impositiva de
las nuevas empresas privatizadas; incentivar el in-
greso de capitales destinados a nuevas inversiones,
que apuntarían a mejoras tecnológicas y calidad de
los servicios; reducir el costo de los servicios básicos
y contribuir al fortalecimiento del mercado de capi-
tales.

Todo este discurso fue sostenido y potenciado
por las corporaciones de los grandes medios de co-
municación que se vieron favorecidas. No obstante,
a más de diez años de su implementación, entender
al Consenso de Washington como la síntesis expli-
cativa de la declaración de buena voluntad de un
grupo sin intereses materiales concretos, que bus-
caba mejorar la situación de los países atrasados
pero cuyas propuestas lamentablemente fueron
mal aplicadas, puede resultar pueril. 

El Consenso es el resultado de una elaboración
compleja, cuyas primeras –y radicales– medidas
fueron aplicadas en Chile a partir de 1974 y en Ar-
gentina en 1976, de la mano de sangrientas dicta-
duras militares que les aseguraban a estas políticas
un clima político interno favorable para su imple-

1 La Ley Nacional Nº 23.696, es
conocida también como la Ley
Dromi por el apellido del ex minis-
tro de Obras y Servicios Públicos,
Roberto Dromi, uno de los promo-
tores de las  privatizadores duran-
te el gobierno de Carlos Menem.
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mentación de largo plazo. El objetivo: proceder a
una recuperación de la tasa de ganancia del capital,
a partir de una transferencia de riqueza desde las
economías de los países pobres, en particular de
América Latina, hacia el capital norteamericano fi-
nancieramente móvil. En lo doméstico, esto se
transcribió en un proceso de concentración de la ri-
queza en pocas manos con el consiguiente aumen-
to de la pobreza y el deterioro casi terminal de
nuestra histórica clase media.

¿Qué pasó con los medios?

A partir de la conformación de los multimedios
en Argentina, donde conglomerados mediáticos y
empresariales controlan el flujo de información y las
agendas, es que se torna vital la expansión, el apo-
yo y la articulación desde el Estado de estos nuevos
medios de comunicación, que van desde las radios
comunitarias y los periódicos barriales a los canales
de televisión y las agencias de noticias electrónicas.
Son estos medios los que recuperaron el rol social
de la información, convertida en mercancía por los
intereses político económicos; y es precisamente es-
te carácter de bien social lo que está al rescate.

Al menos desde la crisis de principios de los 60,
el capital multinacional relanzó su proyecto de de-
sarrollo en términos de modernización posindustrial
y política neoliberal. En América Latina, dicho pro-
ceso mostró sus principales rasgos en los 80 y se
acentuó claramente en los 90, con un carácter inso-
portable en lo que hace a la nueva organización del
trabajo: movilidad, flexibilidad, ruptura del mercado
de trabajo, exclusión y, en general, crisis del Estado
de Bienestar.

En el campo de la comunicación, el proceso de
concentración de poder económico provocó serias
disminuciones del potencial de democratización de
nuestras sociedades; de modo que la relación entre
poder político debilitado y conglomerados mediáti-
cos en expansión se hizo cada vez más asimétrica.

Por otro lado, la reconfiguración de los Estados hi-
zo estallar las definiciones de lo “público” en su de-
finición estatista. Hoy lo sabemos: comunicación y
poder son inseparables. No es posible escindir estos
dos términos, apartarlos o pretender modificar uno
sin cambiar algo del otro.

La consolidación de grupos multimedios como
agentes económicos de peso –tanto de capital re-
gional como de EE.UU. y Europa– hizo también que
su comportamiento frenara cada vez más su pareci-
do al de las grandes corporaciones. Esta nueva na-
turaleza empresaria fue formulando los enunciados
de los conglomerados en todas sus manifestaciones
mediáticas.

En el plano político, en tanto, comenzó a mani-
festarse una preocupante tendencia que se acentúa
en la actualidad: la ocupación mediática del espacio
de la “oposición” política. Al igual que los dirigen-
tes políticos, los grandes medios –conocidos en al-
gunos países de América Latina como “ministe-
rios”– necesitan de permanente legitimación. ¿Cuál
es su base de sustentación? La opinión pública,
que es construida por los medidores de audiencia y
por las programaciones; es decir, controlada por
quienes la necesitan. El sistema mediático y los líde-
res políticos han asumido como irreversible la cons-
trucción de la política actual basada en esta noción
de opinión pública, profundizando así la crisis de re-
presentación política; algo que ha aceptado casi la
totalidad de los dirigentes y referentes de diversos
campos. De este modo, y más allá de algunos “mo-
mentos de excepción” producidos por nuevos acto-
res políticos, podemos afirmar que el lugar de la
oposición política lo han asumido los mass media en
representación de la gente, en especial cuando la
política se atreve a desafiar al sistema de intereses.

Es por esto que, nuevamente, es necesario que
se imponga la discusión pública sobre el papel que
deben cumplir los medios de comunicación –sean
de propiedad estatal o privada– en el marco de una
democratización integral de nuestras sociedades.



108

Un debate necesario que implique, en general, ob-
servar y cuestionar el modelo cultural, político y
económico y, en particular, redefinir una nueva
orientación en las políticas de comunicación, en las
cuales se privilegien los derechos de acceso, partici-
pación y distribución de frecuencias, como se plan-
teó hace ya mucho tiempo en el informe Mc Bride.

Esto requiere de una profunda transformación,
tanto colectiva como individual. Desde lo político,
en tanto interés por el bienestar general, no debe
existir la menor duda acerca de deconstruir todas
las formas concentradas, inmersas en el poder, ob-
viamente incluyendo lo mediático. Y junto a este
proceso de deconstrucción se debería apuntar al di-
seño y ejecución de políticas comunicacionales des-
centralizadas, territorial y temáticamente, afirman-
do la relación e interrelación, como sujetos y obje-
tos de planificación de lo estatal, lo público y lo pri-
vado; y considerando diversos ámbitos comunicati-
vos, con especial atención al proceso de localización
y su tensión con la globalización.

Una marca siempre presente en los sistemas pú-
blicos de medios fue dar a sus audiencias el trata-
miento de ciudadanos racionales, más que de con-
sumidores individuales motivados por el interés pro-
pio. Si a esta marca le sumamos la consideración de
los “usuarios” de los medios como co-producto-
res (que van desde un máximo de consumo pasivo
y un mínimo de feed-back, a un mínimo de consu-
mo pasivo y un máximo de feed-back) damos visibi-
lidad a una multiplicidad de experiencias latinoame-
ricanas que, en diversos soportes, asumieron la ta-
rea de redefinir lo público, afirmando la co-presen-
cia, recurriendo a pistas simbólicas características
de la interacción cara a cara y apelando a las articu-
laciones con formas renovadas de democracia par-
ticipativa en estos últimos años de grandes cambios
estructurales.

La llamada prensa horizontal, las radios popula-
res, las televisoras comunitarias, los usos alternati-
vos de Internet, hasta el grafitismo, hicieron y ha-

cen un aporte imprescindible en la agenda actual
para confrontar con lo que muchos han anunciado
como cercano porvenir: una comunicación sin ma-
terialidad y una memoria desencarnada al servicio
de un solo ideal: el mercado, convertido al mismo
tiempo en raíz de todo pensamiento.

Una propuesta a tener en cuenta para los actua-
les tiempos podría afirmarse en lo que el teórico
John B. Thompson (1995) definió como “pluralismo
regulado”, que consiste en el establecimiento de
una estructura institucional que podría tanto alojar
como asegurar la existencia de pluralidad de orga-
nizaciones mediáticas independientes, asegurando
que la diversidad y el pluralismo no queden socava-
dos por la concentración del poder económico y
simbólico. Una alianza con aquellos que practican
esa otra comunicación que inyectaría innovaciones
y disidencias.

Esto no sólo requeriría de legislaciones restricti-
vas, es decir, de una legislación que limite fusiones,
absorciones y cruces de propiedad de empresas que
compiten entre ellas en la industria mediática sino,
también, de una legislación que se ocupe de crear
condiciones favorables para el desarrollo de las or-
ganizaciones mediáticas que no formen parte de los
grandes conglomerados. Esta propuesta tiene un
doble aspecto: la desconcentración de recursos en
las industrias mediáticas y la separación de los me-
dios públicos del control gubernamental, definiendo
un amplio espacio institucional donde aplicar riguro-
samente los principios del pluralismo, acompañado
del desarrollo de nuevos mecanismos que permitan
un juicio razonado de los individuos/receptores para
ser incorporados reflexivamente en procesos de to-
ma de decisiones en los diversos niveles de la vida
social y política, y ayudando a dispersar el poder
centrífugo y centrípeto para crear múltiples centros
y redes diversificadas de comunicación y flujos de in-
formación.

Entre memoria y comunicación existe una rela-
ción inquietante: se excluyen y se necesitan al mis-
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mo tiempo. En nuestros días, la idea generalizada
de comunicación evoca la instantaneidad, la simul-
taneidad y, en el límite, el no tiempo. La memoria
ha desechado el espesor del pasado y la comunica-
ción ha olvidado su originario sentido de “comu-
nión” que exige la amorosa presencia del otro. Los
medios públicos, privados o estatales, deben apo-
yarse en sus memorias para actuar en este revuelto
presente.

De lo que se trata, entonces, es de instalar en la
escena política el debate sobre los nuevos medios
de comunicación de carácter no lucrativo, los mar-
cos legales que permitirían su desarrollo y las posi-
bilidades que abren las nuevas tecnologías. Y si
bien hay mucho por hacer, la modificación del art.
45 por medio de la Ley 26.0532 abre una pequeña
hendija para alcanzar un marco de regulación de las
radios de baja potencia y comunitarias que permita,
al menos, su existencia bajo la forma de asociacio-
nes civiles sin fines de lucro.

Según el nuevo texto aportado por esta Ley, a
partir de ahora “las personas jurídicas no comercia-
les y sin fines de lucro” están en condiciones de ob-
tener licitaciones de radiodifusión. Probablemente,
todavía falta mucho para lograr una Ley acorde a
una sociedad que supuestamente vive en democra-
cia, pero sin duda éste es uno de los pasos más im-
portantes en la historia de las radios comunitarias y
de todos los actores sociales que luchan por la co-
municación popular.

Una articulación posible entre los medios barria-
les y los medios de gestión pública/estatal requiere,
en principio, que se redefina la gestión estatal y se
la piense en términos de gestión pública. ¿Qué sig-
nifica esto? Que la gestión del Estado esté articula-
da con la participación plena y no formal de la so-
ciedad a través de sus espacios sociales de partici-
pación. Obviamente, surge aquí otro interrogante:
¿cómo y quién puede definir cuáles son las instan-
cias de participación social “legítimas o legitima-
das” para participar de esa gestión o contralor? Se-

ría pueril pensarlo en términos liberales, ya que en
definitiva una perspectiva, aunque no explicite su
mirada y posicionamiento político, lo tiene.

Si nos atenemos al liberalismo más puro en tor-
no a la libertad de expresión estaríamos más cerca
de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas) que del ejercicio real del derecho a la
comunicación. Es decir, el Estado no puede ni debe
renunciar a su rol de generar líneas de ordenamien-
to o regulación social, que se supone están inscrip-
tas en el espíritu del voto masivo. Si a través del vo-
to (que nos guste o no es la regla socialmente legi-
timada) se acuerdan socialmente determinadas lí-
neas de gobernabilidad, no se puede buscar regir
un medio público desde la perspectiva de una mira-
da político cultural minoritaria. Dicho de otro mo-
do, se debe dar cuenta de la pluralidad de miradas,
pero en función del grado de legitimidad social que
tienen. 

Entonces, ¿es posible una gestión “pública”?
En principio diríamos que sí, en su medida. Cierta-
mente, desde este trabajo se puede plantear una
aproximación teórica o deseable, ya que una pro-
puesta sobre la base de la realidad de nuestros me-
dios estatales requeriría de un estudio profundo
que no se agota en la realidad mediática. Se pue-
den señalar, sí, algunas líneas o sugerencias para
abrir el debate en la sociedad, pero estas no se ago-
tan en lo mediático sino que son parte de un deba-
te mucho más profundo que nuestra sociedad no
se ha dado. 

En este sentido, algunos puntos básicos que de-
bería plantearse un medio de gestión pública son: 

• respetar la pluralidad de las creencias, opinio-
nes, tradiciones culturales, etcétera, 

• estimular la imaginación de las audiencias,
• fomentar el conocimiento e intercambio de

diferentes tradiciones culturales,
• propiciar la diversidad sustancial, por tipo de

programa, de programación, estilística, distribución
de recursos y de audiencias, 2 Boletín Oficial, 14/09/2005.



110

• reconocer la complejidad de la realidad social,
constituyéndose en:

- escenario del diálogo nacional,
- ámbito de representación, reconocimiento y

visibilización, para la construcción de ciudadanía y  
democracia,

- espacio para los grandes debates nacionales.
• interpelar al ciudadano, no al consumidor.
Cuando planteamos interpelar al oyente como

ciudadano y no como consumidor estamos en el
punto clave. Pasar de uno a otro concepto es supe-
rar la idea de “libertad de expresión”, centrada en
el emisor de la información, para pasar a la concre-
ción del “derecho a la información”, como derecho
humano universal, de todos y de todas para dar y
no sólo recibir información. Ahora bien, dado que
las características centradas en el “consumo” apa-
recen, un poco más un poco menos, en los medios
privados, no sería tanto una cuestión de temáticas
como de perspectivas: ¿a quién le hablo?, ¿al con-
sumidor de los productos que sostienen mi empre-
sa o al ciudadano que pretendo desarrolle una acti-
tud responsable y participativa?

Cuando nos referimos a ciudadanos o consumi-
dores no podemos desconocer que las audiencias
están moldeadas por el modelo comercial hegemó-
nico, y pretender audiencias ciudadanas es todo un
desafío. Dos visiones contradictorias: modelo de so-
beranía del consumidor (la calidad ligada a los altos
niveles de popularidad y de audiencia) y modelo del
ciudadano empoderado que contradice las leyes del
mercado y reclama un modelo más público (investi-
gación realizada en cinco continentes, con tres gru-
pos, para definir la calidad en relación con un mar-
co de referencia: el desarrollo social y la democra-
cia: ciudadanos, productores y expertos)3.

El proceso de cambio a partir de cual las audien-
cias se asuman como personas y no como consumi-
dores excede lo comunicacional y se ancla en un
modelo económico-cultural; lo que no significa que
desde el Estado o lo público no se apunte a revertir,

o al menos a intentar incidir, en la constitución del
imaginario por el cual una sociedad traza las líneas
de su organización material y simbólica. 

Si empezamos por la gestión de los medios hay
algunas preguntas-ejes que sí nos podemos hacer
para alcanzar una gestión más democrática y parti-
cipativa, como las planteadas por el ex director ge-
neral de comunicación de la UNESCO, Alain Mo-
doux4:

- ¿Qué tan transparentes son las reglas de selec-
ción de personal y la evaluación del staff, particular-
mente para periodistas, presentadores y productores?

- ¿Cómo identifica el productor las necesidades
de reconocimiento, la satisfacción con el trabajo, la
competencia y el desarrollo personal?

- ¿Hay un código de ética?, ¿cómo se aplica?
- ¿Hay un código de anunciantes?, ¿cómo se

aplica?
- ¿Cómo identifica el productor las necesidades

de las audiencias?
- ¿Está claramente definida la relación entre la

alta dirección y el poder político en términos de de-
rechos y obligaciones?

En cuanto a lógicas de gobernabilidad, los me-
dios de comunicación públicos no pueden suplir lo
que el Estado no cumple. Sería absurdo pensar me-
dios de comunicación de gestión estatal abierta y
pluralista en una sociedad intolerante y con un Es-
tado que lleva adelante prácticas clientelares, co-
rruptas y/o cerradas en cuanto a la dirección de los
asuntos estratégicos. Si pensamos los medios como
instancias culturales, no podemos aislarlos en su
análisis, o en la búsqueda de modelos de gestión,
sin tener en claro el clima de época y sus caracterís-
ticas socioculturales concretas. De lo contrario,
nunca llegaremos a un acuerdo sobre qué medios y
en qué contextos regular. De allí surgen entonces
grandes diatribas sobre lo que debería ser, pero
pensado desde una matriz netamente liberal que
no tiene anclaje en la materialidad concreta de las
prácticas sociales y culturales. Entonces:

3 Ver al respecto el Anexo del “In-
forme Mc Bride”.
4 Modoux es, también, consejero
en Comunicación Intercultural y
presidente de la Red de las Cáte-
dras UNESCO de Comunicación
(ORBICOM).
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- ¿Cómo definimos cultura?
- ¿Cómo definimos lo popular?
- ¿Qué entendemos por derechos humanos y

sociales?
- ¿Cómo entendemos la responsabilidad social,

no sólo del Estado sino de los ciudadanos?
- ¿Somos ciudadanos responsables o delegati-

vos?
Y la lista podría seguir, con algunos tópicos re-

lativos, en definitiva, a la participación política. 
En este contexto, los medios de gestión comu-

nitaria, o por fuera de las empresas mediáticas, tie-
nen un doble rol: por un lado, aportar a la constitu-
ción de audiencias por sobre consumidores; por
otro, ser una bisagra entre los medios públicos y los
comerciales. Si la voluntad del Estado de hacer fren-
te a la lógica de mercado imperante en las comuni-
caciones es real, este tipo de emisora es crucial en
la estrategia a trazar.
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Culturas juveniles móviles: un nuevo diseño
de las interacciones comunicativas y sociales

Introducción 

“Personales, portátiles y pedestres”, así son los
nuevos dispositivos de telefonía celular. Los mis-
mos han generado la aparición de una serie de
neologismos que comienzan con “M” y que dan
cuenta de la influencia siempre creciente de un
modo exponencial de la tecnología móvil entre va-
rios grupos sociales: m-comercio, m-aprendizaje,
m-gobierno, m-literatura, m-ocio, m-juegos, m-eti-
queta, m-movilización y m-blog, entre otros. En es-
te sentido, creemos que los jóvenes hallan en la co-
municación móvil una forma ideal de expresión y
reafirmación sobre la que se apoyan muchas de las
dimensiones que caracterizan a las culturas juveni-
les urbanas. Este trabajo presenta una aproxima-
ción a la relación entre identidades juveniles y tele-
fonía celular como paradigmas emblemáticos de la
época actual. 

Breve estado del arte de la investigación: quiénes,
qué y cómo

Entre los primeros antecedentes1 que podemos
mencionar acerca del uso del teléfono encontramos
un estudio de 1977 en el que describe a las muje-
res y los jóvenes como “grandes usuarios del telé-
fono”. Un informe también en EEUU encuentra que

los jóvenes que se han trasladado entre áreas me-
tropolitanas son quienes lideran las llamadas priva-
das más largas; además, señala que entre los facto-
res decisivos al momento de determinar el número
de llamadas figuran el género y la edad (las mujeres
y chicas jóvenes incrementan su utilización). Sin em-
bargo, desde Francia, una investigación con fecha
1987, halló que los jóvenes y los más grandes eran
quienes menos usaban el teléfono.

Ya en la década de 1990, los autores comienzan
a indagar vínculos como la relación entre privacidad
y uso del teléfono y los principales escenarios del
uso del teléfono móvil.

A partir del comienzo del nuevo siglo con el cre-
cimiento vertiginoso de su difusión y ampliación de
funciones, comienzan a explorarse las razones de
su compra y utilización, principalmente, en relación
con la “seguridad” que brindan al posibilitar un
contacto permanente y ubicuo, mayor “privaci-
dad”, apoyo a la “sociabilidad de los hijos y sus pa-
res” frente a las constricciones institucionales; los
teléfonos móviles como regalo (entendido como
dispositivo para consolidar las relaciones sociales o
profundizar el control; desde sus cualidades para
convertirse en obsequio: precio accesible, prestigio,
como símbolo de “adultez” pero también desde la
serie de gastos interminables que origina).

Entre los autores españoles, se destacan los es-
tudios realizados por profesores de la Universidad
de Navarra: uno cuantitativo sobre el uso y pose-
sión del dispositivo entre jóvenes y un análisis cua-
litativo sobre su incidencia en jóvenes de esta co-
munidad. Asimismo, el Departamento de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales de Aragón habla so-
bre las pantallas, las nuevas tecnologías y la salud
entre los jóvenes de esa región. Los autores catala-
nes del Instituto de Infancia y Mundo Urbano de
Barcelona, han llevado adelante estudios sobre los
jóvenes y sus familias en la utilización del móvil. 

También son indagados la relación cara a cara
con la generación mayor y, luego, cómo centraliza

1 MALO CERRATO, S. 2006; HAD-
DON, L. 2002 y FORTUNATTI, L. y
MANGANELLI, A. 2002.
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relaciones poderosas con el grupo de pares. En la
misma línea, se está desarrollando y un trabajo cre-
ciente y más extenso, que abarca diferentes países
(Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia) y tam-
bién encuentra patrones similares de relación con
los adultos y respecto de los pares. Una de las con-
clusiones expresa que los mensajes de texto son de
preferencia de los jóvenes, ya que los encuentran
“livianos”, poco invasivos, económicos, más priva-
dos y alejados del control adulto, fáciles de enten-
der y que permiten el contacto instantáneo con un
grupo de pares aun estando alejados.  

La bibliografía más reciente, profundiza las lí-
neas de indagación antes mencionadas pero tam-
bién ha avanzado sobre nuevas y diferentes aristas
del fenómeno, como las estrategias inesperadas por
los operadores, el uso creativo y ampliado que los
jóvenes hacen en relación con estas tecnologías. La
inclusión de algunas de las palabras claves de los tí-
tulos referenciados en las obras de mayor difusión
nos da cuenta de esta vastedad de temáticas2: en
tanto objeto simbólico, los nuevos roles que permi-
te desempeñar (y aquellos que ha transformado);
familia, grupo de pares, comunidad, cultura de ni-
ños y jóvenes, mujeres, maduración, implicaciones
sobre el idioma, oralidad, comunicación informal,
iconicidad, registros visuales y audiovisuales, capa-
cidad de cámaras, formas artísticas, interactividad,
propiedad intelectual, relación con otras redes, con-
vergencia multimedial; conductas, moral, atributos
individuales, estereotipos, género, diseño, moda,
imagen; posmodernidad, antiglobalización, movi-
mientos sociales, asociaciones voluntarias, institu-
ciones sociales, cohesión social, vida cotidiana, cla-
se social, amistad; trabajo, metabolismo urbano, es-
cuela, contextos de aprendizaje; efectos, poder,
alienación, monitoreo contable, interfaz, publici-
dad, comercialización, uso, regulaciones, políticas,
precaución, control, entre otras.

A su vez, son distintas las instituciones desde
las cuales se realizan estos estudios y las publica-

ciones que los difunden, de allí, también su ampli-
tud de tópicos: revistas de computación, telecomu-
nicaciones, tecnología, telemática; universidades e
institutos de ingeniería, informática, antropología,
sociología, comunicación, ministerios de salud, de
educación, escuelas de derecho; comisiones inter-
nacionales, foros; servicios de inteligencia, compa-
ñías prestadoras de servicio de telefonía celular;
entre otros.

Los estudios llevados adelante en diferentes con-
textos, pero que presentan alta penetración de tele-
fonía móvil entre jóvenes, ven necesario describir
que los pares juegan un rol central para este grupo
y el celular brinda una oportunidad sin igual para
definir ese sentido de grupalidad y pertenencia. 

Estas indagaciones suelen ser de tipo explorato-
rio y cualitativo: si bien parten de un uso relativa-
mente ubicuo y homogéneo en grupos urbanos, in-
dagan las diferencias de modo diacrónico o las ine-
quidades sincrónicas en su utilización práctica, en
relación con variables que consideran situación, ins-
titucionalización, roles, ocupación, edad, sexo, cla-
se, estatización de los equipos, entre otros. 

Si bien muchos de los estudios cruzan metodolo-
gías cuanti y cualitativas, entre los que priorizan el
primer tipo de enfoques (que se organizan principal-
mente en estadísticas producidas por organismos gu-
bernamentales de información, educación o salud,
empresas de telefonía, conglomerados de comunica-
ción, nacionales o supranacionales), encontramos in-
vestigación que hacen hincapié, entre otros, en:  

a) intensidad de su utilización: se refiere a la fre-
cuencia de tiempo con que el dispositivo es utiliza-
do, independientemente de para qué fines;

b) expansión del uso: en relación con la canti-
dad de contactos con los cuales se establecen los
intercambios (sin importar de qué tipo sean, SMS,
imágenes, llamadas) ni quién los inicie;

c) variedad de su función: considera las diferen-
tes aplicaciones o situaciones para las que se em-
plea, independientemente de su frecuencia; 2 GESER, H. 2004, págs. 43-47.
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d) cifras de adopción en distintos grupos de po-
blación (cuántos y cuáles usuarios);

e) crecimiento de posesión de equipos (incluso,
esta relación con su uso; o quienes tienen más de
un aparato);

f) desarrollo de su utilización (en general y en si-
tuaciones determinadas como Navidad, Día del
Amigo, etc.);

g) comparaciones respecto de cantidad y propó-
sitos respecto de líneas fijas; 

h) modos de compra y sostenimiento: quién
abona el equipo y quién costea el gasto que conlle-
va (además de ponderar el modo de cancelación del
gasto: prepago, abono, etc.);

i) efectos sobre la salud: a largo plazo, de la ra-
diación. 

M-identidad

Podemos señalar que la identidad se afirma y
reconoce en los contextos de interacción y comuni-
cación social con otros, por la presencia de ciertos
rasgos distintivos y los procesos de auto-identifica-
ción, de toma de conciencia de las diferencias y afir-
mación de las mismas respecto a otros individuos y
grupos. Este proceso se asocia a múltiples reglas de
comportamiento, códigos y roles sociales que dis-
tinguen tanto las relaciones en el interior del grupo
como hacia fuera y constituye algo más que un
marco clasificatorio, ya que está dado por su pro-
ducción, circulación y consumo social; por sus re-
glas y dinámicas de intercambio en la arena simbó-
lica. Entonces, la problemática de la identidad pue-
de ser abordada como diferencia y, simultáneamen-
te, coincidencia consigo mismo: en tanto distingui-
bilidad, se define como el lado subjetivo de la cul-
tura que permite una función distintiva, elemento
cultural internalizado o como representaciones so-
ciales, simultáneamente “estables y móviles, rígidas
y elásticas”, de actores sociales individuales o colec-
tivos, en contextos históricos y sociales singulares.

En otras palabras, podemos distinguir formas inte-
riorizadas (simbólicas, estructuras mentales interio-
rizadas) y formas objetivadas (símbolos objetivados
bajo la forma de prácticas, rituales y objetos cotidia-
nos, religiosos, artísticos, etc.) de la cultura: “la cul-
tura realmente existente y operante es la cultura
que pasa por las experiencias sociales y los ‘mundos
de vida’ de los actores en interacción”, señala Gi-
ménez. Es decir que la identidad personal es dialó-
gica, fundamentalmente, por dos cuestiones: pri-
mero, porque en ella intervienen la auto y la hete-
rocomprensión (complementándose y oponiéndo-
se) y, segundo, porque en ella se anudan unidad y
pluralidad. 

Entre los elementos, marcas, características o
rasgos de distinguibilidad que definen la especifici-
dad de cada individuo y grupo frente a los demás,
Giménez destaca: la pertenencia a una pluralidad
de colectivos (categorías, redes y grandes colectivi-
dades); la presencia de un conjunto de atributos
idiosincrásicos o relacionales y una narrativa auto-
biográfica que recoge la historia de vida y la trayec-
toria social de la persona considerada.3

En palabras de Martín Barbero “es al tornarse
expresiva de un sujeto individual o colectivo que la
identidad depende de, y por lo tanto vive del, reco-
nocimiento de los otros: la identidad se construye
en el diálogo y el intercambio, ya que es ahí que in-
dividuos y grupos se sienten despreciados o recono-
cidos por los demás. Las identidades/ciudadanías
modernas –al contrario de aquellas que eran algo
atribuido a partir de una estructura preexistente co-
mo la nobleza o a la plebe– se construyen en la ne-
gociación del reconocimiento por los otros”.4

En cuanto a las identidades colectivas, Giménez
señala que se conforman por individuos vinculados
entre sí por un común sentimiento de pertenencia,
que comparten un núcleo de símbolos y represen-
taciones sociales y, por ende, una orientación co-
mún a la acción: “la identidad no es más que la re-
presentación que tienen los agentes (individuos o

3 Respecto de los jóvenes, cabe
preguntarnos si esos pasados bio-
gráficos no son marcados por lo
tecnológico, en una especie de
presente continuo cruzado con
una memoria tecnológicamente
mediada.
4 MARTIN BARBERO, J. 2002.
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grupos) de su posición (distintiva) en el espacio so-
cial, y de su relación con otros agentes (individuos
o grupos) que ocupan la misma posición o posicio-
nes diferenciadas en el mismo espacio”).5

Esta pertenencia se actúa en el hecho de com-
partir valores y códigos en común (tales como los
“mensajitos de texto”, sonidos, modos o finalidades
de uso y otros menos explícitos). En esta línea, con-
sideramos que la comunicación a través de la telefo-
nía móvil constituye una expresión central al mo-
mento de analizar las interacciones e identificacio-
nes que los jóvenes eligen y que da cuenta del mo-
mento de época. Sin embargo, y al igual que con el
resto de las tecnologías, el límite de su expansión y
apropiación está configurado por las estructuras so-
ciales y valores culturales ya existentes. Esto supone,
desde la perspectiva de dinámica cultural, que pue-
de tender a reforzar o fortalecer dichos sistemas, pe-
ro que también podría transformarlo.

La gran cantidad de mensajes y bienes que cir-
culan, de esta manera, se articulan y constituyen
gran parte del sentido de pertenencia e identidad,
reorganizándolos por fuera de las tradicionales
fronteras económicas, institucionales, de clase, de
espacio y de territorios geográficos. En relación a la
tipología de los usuarios, cabe señalar que “articu-
la, modela, plasma la identidad, al principio suma-
ria, de la tecnología en cuestión dirigida en una u
otra dirección, así como su significado en la vida co-
tidiana”6. Parte de este mismo fenómeno de dife-
renciación se sostiene sobre las distintas trayecto-
rias de consumo y decisiones y usos de la tecnolo-
gía: “si adquirirla y si luego, una vez adquirida,
usarla; si usarla sin adquirirla; si no adquirirla ni
usarla”7, si adquirir más de un equipo. 

En la actualidad, se entiende que se trata de
compartir un cruce de culturas que no deja de te-
ner en su centro la propia experiencia vivida, pero
ahora, extendida en y por un horizonte transterrito-
rial y multitemporal de sentidos en el cual las ins-
tancias se agregan y suman, las identidades se re-

definen pero no se excluyen, involucrando conflic-
tos y ambigüedades, integrándose por los propios
requisitos de la vida cotidiana y, muchas veces, de
su comunicación. 

Algunos M-datos para nuestro país

Detrás de la televisión, el cine y las computado-
ras de escritorio, los avances en multimedia y el cre-
cimiento del número de usuarios, permiten consi-
derar a los dispositivos móviles como la “cuarta
pantalla”. Al respecto, cabe indicar que si bien las
cifras nos dan cuenta de la tendencia vertiginosa
del crecimiento del uso de teléfonos celulares entre
los jóvenes en todo el mundo, y la Argentina no es
la excepción, lo importante es conocer y tratar de
entender las transformaciones en las cotidianeida-
des y las rutinas de las personas ya que los espacios
de la vida cotidiana funcionan como mediación
constitutiva y ubicación histórica y que es allí donde
se dirime la lucha por la constitución de sentidos. 

Según un relevamiento reciente de la agencia
Télam8 entre 100 jóvenes, más del 50% aseguró
que usa teléfono celular desde hace 2 ó 3 tres años.
Entre sus preferencias, los mensajes de texto obtu-
vieron 81,7% de respuestas positivas, seguidos por
las comunicaciones de voz (43,2%) y la reproduc-
ción de música (25%). Luego, señalaron la cone-
xión a la Internet (3,8%) y los mensajes multimedia
(texto e imagen) quedaron con la menor cantidad
de menciones (2,8%). 

Pero este fenómeno no es exclusivo de los gru-
pos etarios más jóvenes. Según datos del INDEC, el
crecimiento de los teléfonos celulares a nivel nacio-
nal fue desde 6.380.897 equipos (en el año 2000)
hasta 40.853.012 unidades en enero de 20089. La
compatibilidad entre las distintas compañías presta-
doras del servicio en nuestro país también facilita
dicho incremento, lo cual tendrá un correlato en la
configuración de las interacciones y las socialidades
entre usuarios. Como referencia de la penetración

5 GIMENEZ, G. 1997, págs. 9-28.
Podemos agregar que la construc-
ción simbólica “nosotros los jóve-
nes” instaura diferentes alterida-
des, principal aunque no exclusi-
vamente, con respecto a la autori-
dad: la Policía, el Gobierno, los
“viejos”, etcétera.
6 FORTUNATI, L. y MAGNANELLI,
A. 2002, pág. 60.
7 Ibídem, pág. 60
8 “Nuevas Tecnologías - El uso de
Internet y celulares entre jóvenes
no distingue condición social”, el
Santracruceño, 26/11/2007. En
http://elsantacrucenio.com
9 Fuente: CNC Comisión Nacional
de Comunicaciones, en
http://www.cnc.gov.ar
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en la población, cabe mencionar, según la misma
fuente, que en 2004 había 352 dispositivos cada
1.000 habitantes, lo cual implica un 95% de cober-
tura sobre la población nacional. También da cuen-
ta de este fenómeno el crecimiento de la cantidad
de aparatos en el último año (22,1% respecto de
2006), el aumento de llamadas realizadas a través
de los mismos que alcanzó las 2.586.950 (un
48,1%) y los 3.364 millones de SMS (lo que repre-
senta un aumento del 32,6%) considerando el acu-
mulado entre enero y noviembre de 2007 con res-
pecto a igual período de 200610. Esto señala un cre-
cimiento de la “teledensidad” móvil en nuestro país
desde 0.43% en 1993 hasta 103% en 2007 para la
población general. Dicho organismo no tiene dispo-
nible la información contemplando los distintos
grupos etarios.

Puntas para pensar las M-interacciones comunicativas

Pensar en las interacciones comunicativas propi-
ciadas por la telefonía móvil implica reflexionar so-
bre características de origen socio-político-cultura-
les vinculadas al cambio de época que son puestas
en evidencia por este dispositivo, pero que no son
configuradas por su sola existencia. 

Es desde las conceptualizaciones anteriores
acerca de la identidad y los cambios en la alteridad,
a partir de la irrupción de nuevos y múltiples dis-
cursos que acercan y configuran lo “otro”, que de-
bemos reflexionar sobre la articulación entre las
tecnologías de la información y comunicación co-
mo dispositivos pero que, fundamentalmente,
operan en la dimensión de la significación, percep-
ción, representaciones e imaginarios sociales. Para
ello, retomaremos las nociones de ritualidad, socia-
lidad y tecnicidad que propone Jesús Martín-Barbe-
ro para pensar los fenómenos culturales11 y las re-
lacionaremos con los usos de las tecnologías en los
contextos cotidianos, a saber: el uso estructural
(según el cual los medios modelarían los tiempos

de actividad y ocio de los usuarios, marcando los
ritmos de encuentro e, inclusive, las conversacio-
nes); relacional (ya que se daría la oportunidad de
que todos se expresen, libre y espontáneamente);
social (vinculado a lo anterior, como factor de so-
cialización); de acercamiento o distancia (en tanto
puede aumentar la solidaridad o poner de relieve
las discrepancias; incluso en la decisión de enseñar
o no a los mayores a usar estos dispositivos) y de
competencia o dominio (para reafirmar los propios
roles dentro de u grupo a través de las conductas
que generan estos dispositivos).12

En los “m-lugares”, a cada SMS, una respuesta

La ritualidad es la forma que implica ciertas re-
gularidades y rutinas, repeticiones y operabilida-
des en los intercambios, en las socialidades; de
manera tal que nos permite visualizarlas e identifi-
carlas, ya que expresa su sentido y su significación.
Sin embargo, para comprender esta potencialidad,
fue necesario redescubrir la sedimentación que
existe en las prácticas, más allá de una mirada que
acentúa la centralidad de lo tecnológico y que se-
para un adentro y afuera del problema comunica-
cional, una esencia y una contingencia. Asimismo,
entendemos que la comprensión cabal de la mis-
ma se vincula con el distanciamiento de otras ri-
tualidades, en especial, de otras generaciones de
usuarios de celulares, acostumbrados a menores
capacidades multimediales. Por lo tanto, podría-
mos relacionar esta dimensión con los usos de
“distancia”, al poner de relieve las discrepancias
respecto de dichas habilidades y de “competen-
cia” por el liderazgo de su uso entre las generacio-
nes de menor edad. 

Asimismo, es posible entender a los mensajes
de texto como tópicos de conversación en sí mis-
mos: “los jóvenes comentan sobre la apariencia de
su teléfono, o lo maravilloso de un mensaje recibi-
do recientemente. Algunos jóvenes mantienen

10 Fuente: “Estadística de Servi-
cios Públicos”, INDEC, Buenos Ai-
res, 30 de noviembre de 2007. En
http://www.indec.mecon.ar
11 MARTÍN-BARBERO, J. 1990.
12 MALO CERRATO, S. 2002,
págs. 110-111.
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que el “marujeo” se ha incrementado con la men-
sajería de texto. Y a veces, cuando no se reciben
mensajes, se sienten excluidos y rechazados, que
algo anda mal”.13

Parte de esta misma la ritualidad, es la regulari-
dad y la rutina de “a cada mensaje enviado, una
respuesta (inmediata)”, instalando la idea que el re-
ceptor del mensaje está “obligado a corresponder
al donante”.

En la misma línea, la ritualidad, podría visuali-
zarse desde la regularidad y la rutina de registrar
instantes que, antes de la aparición de estos dispo-
sitivos fáciles de acarrear y manipular, hubieran
quedado sin ser plasmados y, además, la gran circu-
lación e intercambio que los mismos tienen (al me-
nos potencialmente) a partir de “subirlos” a un
blog, compartirlos a través de la tecnología blue-
tooth, etc. En este sentido, los celulares establecen
nuevos ritos que, con sus nuevos sentidos y signifi-
caciones, transforman las rutinas y las energías del
orden establecido en la Modernidad en la distinción
entre lo público y lo privado y aquello que merece
(y, por ende, también lo que no) ser registrado pa-
ra la posteridad. Aquí, asimismo, es posible vincular
con los usos “relacional”, marcando quiénes pue-
den expresarse a través de estos dispositivos y quié-
nes no (en una suerte de “adentro” y “afuera”, in-
clusión o distinguibilidad); y “social”, en tanto
imposibilidad de socialización.

En otras palabras, en tanto los sistemas simbó-
licos y tecnológicos configuran códigos culturales
singulares, la mediación narrativa que instala el te-
léfono celular, constituye la medida y marca de la
relación entre la cultura y el sentido de pertenen-
cia/exclusión.

Sería una nueva forma de concreción de los “no
lugares” propuestos por Marc Augé, con un conte-
nido determinado más por los sujetos que partici-
pan de él y menos anclado en los espacios o posi-
ciones en los cuales se da la interacción. “Los no lu-
gares son espacios de anonimato que reciben cada

día a un número mayor de individuos. Los no luga-
res son tanto las instalaciones necesarias para la cir-
culación acelerada de las personas y los bienes (vías
rápidas, colectoras, estaciones, aeropuerto) como
los medios de transporte propiamente dichos (au-
tos, trenes o aviones). Pero también las grandes ca-
denas hoteleras con habitaciones intercambiables,
los supermercados o incluso, de otra manera, los
campos de tránsito prolongado donde quedan es-
tacionados los refugiados del planeta. El no lugar
es, pues, todo lo contrario de una vivienda, de una
residencia, de un lugar en el sentido común del tér-
mino. Solo, pero parecido a los otros, el usuario del
no lugar mantiene con éste una relación contrac-
tual simbolizada por el boleto de tren, la tarjeta pre-
sentada en el peaje... En estos no lugares, conquis-
tamos el anonimato solamente aportando la prue-
ba de nuestra identidad: pasaporte, tarjeta de cré-
dito”, escribe Marc Augé.14

Sin embargo, las posibilidades de estos nuevos
dispositivos hace pensar en una nueva y diferente
característica de lo que quizás podríamos llamar
“m-lugares”: este fenómeno creciente hace que la
esfera pública se torne una especie de sala de es-
tar compartida (en el sentido del living de la casa
propia, pero usufructuado por individuos que no
comparten relación aún estando en el mismo espa-
cio). Son típicos ejemplos las zonas improvisadas
como “cabinas de teléfono” públicas y urbanas
(porque disponen de buena señal o de la privaci-
dad necesaria): pasillos, terrazas, esquinas, plazas,
entradas al subte, lobbys de cines, teatros, restau-
rantes; en la puerta de grandes shoppings y super-
mercados; se llenan de personas realizando llama-
das o intercambiando mensajes, sin que unos estén
al tanto de lo que otros hacen. Los estudios de La-
sen indican que en esos lugares las conversaciones
tienden a ser breves.15

En la misma línea, podemos indicar que la utili-
zación de estos dispositivos contribuyen a comple-
tar y llenar de sentido lo que antes era entendido

13 TAYLOR, A y HARPER, R.
2001. “Marujeo”: despectivo, ac-
titud o comportamiento en refe-
rencia al ama de casa de bajo ni-
vel cultural
14 AUGÉ, M. 1992.
15 LASEN, A. 2002. 
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como “tiempo muerto” mientras se caminaba, es-
peraba a ser atendido, viajaba en un medio de
transporte público, durante los breaks del empleo o
los recreos escolares (incluso, lo que tenía una acti-
vidad o propósito específico pero que era conside-
rado poco importante por alguien puede utilizarse
para realizar estas tareas paralelas): es posible ade-
lantar trabajo, conversar con otros, saludar a otros
que uno no ve desde hace tiempo, ponerse al día
con noticias o, simplemente, jugar. Lo lúdico en el
móvil se está convirtiendo en una actividad cada
vez más frecuente, fundamentalmente, porque el
entretenimiento (a través de juegos y medios) cons-
tituyen elementos importantes en la cultura juvenil.
La confluencia de estas dos características, la ruptu-
ra de la noción de límite espacial y la capacidad de
su utilización full time, otorgan un cambio cualitati-
vo a estos “nuevos cordones umbilicales” (que no
se relacionan sólo con la madre) o “correas digita-
les” respecto de otras tecnologías. No obstante,
Manuel Castells señala que “la cultura de la socie-
dad en red se caracteriza fundamentalmente por la
importancia de los proyectos de autonomía como
principio de orientación de las personas”16, ya sea
mediante manifestaciones colectivas o individuales.

Cultura de la habitación e intimidad nomádica 

Con el nombre de socialidad se denomina lo
que en la sociedad excede el orden de la razón ins-
titucional: “es la trama que forman los sujetos y los
actores en sus luchas por horadar el orden y redise-
ñarla, pero también sus negociaciones cotidianas
con el poder y las instituciones”17, señala Martín
Barbero. Nos referimos al espacio de las dominacio-
nes de las estructuras de poder –incluidos los me-
dios masivos de comunicación– pero también al lu-
gar de emergencia de los movimientos que despla-
zan y recomponen aquello que se define como con-
flicto social y de constitución de las identidades de
los distintos actores. El cambio cualitativo en la ex-

periencia cotidiana de los jóvenes usuarios de móvi-
les, contribuye, desde diversas dimensiones, a lo
que podemos denominar “crisis de fronteras”, ha-
ciendo visibles, en muchos casos, las tensiones en-
tre padres e hijos. Los estudios indican que los SMS
ayudan a consolidar las relaciones entre pares de jó-
venes (aun cuando existen variaciones entre sub-
grupos sobre las percepciones de qué es correcto o
incorrecto comunicar a través de los mismos), pero
que fundamentalmente ayuda a diferenciarlos de
los adultos.

Conocer esos modos y sentidos que establecen
los jóvenes a partir de la utilización de los teléfonos
móviles, la capacidad de enviar y recibir SMS e imá-
genes y videos, es comprender cómo se crean y re-
crean las relaciones culturales. La comunicación a
través de teléfonos celulares y la circulación de
mensajes verbales y no verbales con sus propios có-
digos lingüísticos y paralingüísticos, las esferas so-
ciales de su uso, los modos en que los aparatos se-
ñalan la recepción de los mismos con la variedad de
sonidos y temas musicales con los cuales uno mu-
chas veces no sabe de qué se trata y hace que algu-
nos sujetos entiendan esta clave de significación y
que otros queden al margen de la misma, reactua-
lizando el conflicto social en algunos actores al se-
ñalar una distinción simbólica de uso y apropiación
entre aquéllos que conocen estos códigos y los que
los desconocen. Lo mismo ocurre entre quienes do-
minan y poseen bluetooth, blog personal, etc. 

La trama en la cual se instalaban y configuraban
los sujetos en tanto un orden perteneciente a lo pú-
blico (que aunaba y nucleaba consensos) y uno a lo
privado (referido a la esfera de la vida individual), se
ve modificada por el advenimiento de estas otras
lógicas de relación que se superponen a tal distin-
ción. Los límites espaciales del hogar y de las demás
instituciones, se ven permeados y atravesados de
manera discrecional por las comunicaciones vehicu-
lizadas por estos dispositivos que no necesitan an-
claje territorial. Si bien aparecerían en principio co-

16 CASTELLS, M. y otros, 2007,
pág. 231.
17 MARTÍN-BARBERO, J. 1990.
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mo potenciadoras de relaciones en redes más flexi-
bles en todo sentido (espacio, tiempo, instituciones
y roles), esto va a diferir de acuerdo al contexto so-
cial general. 

Tengamos en cuenta que los mensajes de texto
e imágenes, a diferencia de las comunicaciones de
voz, pueden pasar desapercibidos, por lo que mu-
chos los consideran ideales para su utilización en
espacios públicos compartidos. Es interesante ver
cómo este “pasar desapercibido” parecería consi-
derarse menos perturbador de la privacidad de
otros que se encuentren próximos, en especial, en
medios de transporte, restaurantes, cybercafés, cla-
ses o bibliotecas. Por el contrario, el hecho de aten-
der el teléfono, aun frente a la presencia de otro
real, nos daría cuenta de que ellos no son “tan im-
portantes” como quien está del otro lado del apa-
ratito, con quien se comparte la conversación o a
quien se dirige de manera exclusiva, excluyendo al
co-presente. En este aspecto, resultan claras las mo-
dificaciones de los vínculos con el mundo adulto,
generando tanto visiones pesimistas (la desapari-
ción de la infancia por el mayor contacto con las in-
formaciones; el debilitamiento con las familias y/o
con los otros en un cara a cara) como optimistas
(potencial mejora en sus vidas, acceso a educación
y participación cívica). Es importante, dentro de las
miradas positivas, la idea de algunos padres sobre
un nuevo desarrollo de la gestión de la autonomía
en relación a la seguridad que ofrecerían los teléfo-
nos móviles, que estaría paliando, en alguna medi-
da, el debilitamiento de la autoridad tradicional de
los padres y la más temprana emancipación de los
jóvenes. En las ciudades, los jóvenes viven y recla-
man su autonomía como individuos a muy tempra-
na edad y, simultáneamente, necesitan la seguridad
de su familia durante más tiempo. Esta búsqueda
de independencia “a medias”, también comprende
la configuración de sus propias comunidades de
pertenencia y el estar conectados, aunque más no
sea inalámbricamente, con aquellos a quienes eli-

jan. Y, en general, ya no consideran a sus padres co-
mo los interlocutores apropiados de ciertas cuestio-
nes vinculadas con la intimidad, sino a su grupo de
iguales; lo que trae como consecuencia que la “co-
municación entre adolescentes y padres tiende a ser
fundamentalmente formal”18. No resultan menores
los planteos sobre la relación entre evadirse del con-
trol adulto (es común que los jóvenes señalen, fren-
te a la falta de respuesta a sus padres que “se ago-
tó la batería” o “no había señal”) y el consecuente
aumento de la “privacidad”, a partir de la instala-
ción de una “cultura de la habitación” con la cual
bloquean la información y socavan su poder. 

Georg Simmel planteaba que las sociedades
modernas se caracterizan por individuos que com-
binan una multitud de roles diferentes, y cuya indi-
vidualización crece en la medida que cada persona
configura su propio establecimiento de rol y con
una trayectoria cambiante en el tiempo.19

Al brindar la posibilidad de cambiar de roles y
hacerlos flexibles sin moverse de un lugar, los telé-
fonos celulares armonizan distintas obligaciones, ya
que lo que Simmel marcaba como roles diacrónicos
pueden ejercerse de manera sincrónica. Es claro el
ejemplo de las mujeres que antes debían dedicarse
a la atención de sus hijos o a tareas fuera de la ca-
sa, cuando ahora pueden estar en contacto perma-
nente con el hogar sin dejar de realizarse por fuera
del seno familiar. Asimismo, es posible preservar ro-
les difusos en cuanto a su alcance y extensión por-
que permiten contactarse con individuos que están
en movimiento o inmersos en otras actividades pri-
vadas o públicas. Para estos caso, también son cen-
trales las funciones de “filtro” de llamadas: deci-
diendo cuándo encender o apagar los dispositivos,
manejando el control de volumen, estrechando el
círculo de personas que tienen el número, filtrando
automáticamente qué llamadas recibir y a quiénes
indicarles que se encuentran “fuera de servicio” u
“ocupados”. Algunos autores llaman a este fenó-
meno “intimidad nomádica”.20

18 FORTUNATI, Leopoldina y
MAGNANELLI, Ana, 2002, pág.
61.
19 SIMMEL, G. (1908), 1986.
20 FORTUNATI, L. 2000.
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En relación con esto, el círculo más reducido de
personas que pueden disponer del número de telé-
fono celular (parientes, amigos, compañeros de co-
legio, de tiempo libre, personas “elegidas”), en
oposición con la disponibilidad en guías que se pu-
blican incluso digitalmente y de fácil acceso para
las líneas fijas, hace posible que uno pueda “fil-
trar” llamadas no deseadas de encuestadores, em-
pleadores, empresas o, simplemente, otros usua-
rios desconocidos. Es interesante la denominación
de “acoso textual” con que muchos se refieren a
los mensajes de texto a través de los cuales las mis-
mas empresas de telefonía invitan a participar de
sorteos, concursos, ofertas y promociones en los
abonos y equipos.21

Desde esta premisa, puede sostenerse que estos
dispositivos tienden al mantenimiento y clausura de
los contactos con los grupos de iguales, más que a
abrirse a conocer o incorporar nuevas relaciones.
Este “estrecho círculo de otros significativos” que
configura nuevas esferas de intimidad (sin importar
dónde estén físicamente) nos lleva a preguntarnos
acerca de la jerarquización de las informaciones
acerca del resto del mundo compartido (como las
noticias o publicidades comerciales). La aldea de
Mc. Luhan estaría en riesgo, planteando nuevos de-
safíos a la noción de lo público que cuestionamos
en párrafos anteriores.

No obstante, este salirse de las instituciones es-
tá menos vinculado a “la tecnología, sino al desa-
rrollo de las redes de sociabilidad basadas en la
elección y la afinidad, rompiendo las barreras orga-
nizativas y de espacio en las relaciones. El resultado
social de estas redes es doble. Por un lado, desde el
punto de vista de cada individuo, su mundo social
se forma alrededor de sus redes, y se desarrolla con
la composición de la red. Por otro lado, desde el
punto de vista de la red, su configuración opera co-
mo punto de referencia de cada uno de los que par-
ticipan en la misma”, señalan Castells y otros.22 Es-
ta integración más estrecha entre un número redu-

cido de contactos generaría una suerte de “her-
mandad móvil o inalámbrica”.

Los “smartmobs” y las nuevas movilizaciones

Esta comunicación horizontal supera el control
ejercido por las instituciones (incluido el mundo
adulto como tal), ejercicio que no es exclusivo de
los jóvenes, tal como se puede ver en diferentes
acontecimientos paradigmáticos que mostraron su
capacidad para la organización de movilizaciones
masivas. Nos referimos a casos como la “Fuerza del
Pueblo II” que tuvo lugar en enero de 2001 en Fili-
pinas (una movilización de tres días difundida me-
diante SMS, que concentró a miles de personas an-
te el palacio presidencial y que acabó forzando la
salida anticipada del poder del presidente Estrada);
la concentración de los partidarios de Hugo Chávez
(en su apoyo durante el golpe de estado de abril de
2002 en Venezuela); las protestas contra la Conven-
ción Republicana en Nueva York, y las concentracio-
nes del 13 de marzo de 2004 frente a las sedes del
Partido Popular en España; la “Revolución Naranja”
de Ucrania en 2004 y las revueltas de 2005 que ex-
pulsaron del poder al presidente Gutiérrez en Ecua-
dor; en Corea del Sur, se cambió la suerte de un
candidato presidencial que se hundía en las encues-
tas; o la convocatoria al paro general de actividades
educativas para repudiar el asesinato del docente
Carlos Fuentealba, a principio del ciclo lectivo de
2006 en nuestro país.23

A estas nuevas posibilidades para procesos rela-
tivamente autónomos de movilización social y polí-
tica, que no responden a las lógicas de la política
tradicional y que no dependen de su jerarquización
por parte de los medios masivos de comunicación,
se los denomina “flashmob” o “smartmobs” en re-
ferencia a convocatorias, primero de tipo lúdico pe-
ro que rápidamente fueron adquiriendo carácter de
activismo social, realizadas mediante el envío de
mensajes cortos por teléfono móvil (SMS).

21 Según una nota publicada el
23 de marzo de 2008 en el diario
El Día de La Plata “Celulares:
usuarios se quejan por el aumento
de los mensajes publicitarios”, se-
ñala que en los dos últimos meses
esta práctica se habría incremen-
tado notoriamente. Esto se rela-
ciona, también, con lo ocurrido
con Silvio Berlusconi y su estrate-
gia de refuerzo de campaña a tra-
vés de mensajes personales en Ita-
lia (detallada más adelante).
22 CASTELLS, M. y otros, 2007,
pág. 229.
23 Asimismo, estas estrategias se
han ido incorporando a la gestión
gubernamental de la información:
en China, el Gobierno consiguió
deslegitimar los esfuerzos de cier-
tas personas por informar sobre la
epidemia de SARS; y en EE.UU. se
utilizaron los SMS como instru-
mentos para coordinar y vigilar las
actividades de los manifestantes
durante una convención política.
No tuvo la misma suerte el ex pri-
mer ministro italiano, Silvio Berlus-
coni, quien tomando el ejemplo
de su par español y tratando de
revertirlo, envió cerca de 13 millo-
nes de mensajes de texto a los vo-
tantes pidiendo su apoyo, lo cual
fue leído por los mismos como
una intromisión en el espacio pri-
vado (consideremos que Berlusco-
ni era propietario de las tres emi-
soras de televisión más importan-
tes y, además, a través de su go-
bierno, manejaba las tres emisoras
públicas de ese país).
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Saturados por la inmensa cantidad de imágenes
que se captan e intercambian, toda apariencia y
momento parecerían quedar desjerarquizado, des-
de un SMS orientado a la comunicación fática has-
ta una información urgente e importante; desde
una imagen significativa por el contexto social en
que se enmarca hasta la foto del más mínimo deta-
lle intrascendente. En este sentido, las característi-
cas se condicen con las usualmente señaladas para
la posmodernidad: la inmediatez, la dificultad para
establecer relaciones y compromisos (frente a infini-
tos contactos ocasionales), en sintonía con un eter-
no presente, vinculado al goce instantáneo, entre
otros. Algunos estudios señalan que el 75% de las
comunicaciones entre pares o parejas, tiene que ver
con comunicación diaria light acerca de las rutinas
cotidianas, del tipo: “recién me levanto y tengo re-
saca”; “el capítulo de la serie de hoy fue espanto-
so”; “buenas noches” (también indicando que
puede no contestarse un mensaje durante un cier-
to período de tiempo)24. Por esta misma orienta-
ción, el teléfono celular puede funcionar reestable-
ciendo las comunicaciones de tipo más casual, es-
pontáneas, fluidas e informales, lejos de las desper-
sonalizaciones que tienen lugar en la estandariza-
ción y despersonalización de la vida urbana.

De igual modo, la sensación de anonimato que
se experimenta en las grandes ciudades parece de-
saparecer debido a la posibilidad de ponernos en
contacto con otros conocidos que no están com-
partiendo ese espacio físico con nosotros. Por
ejemplo, es posible enviar una fotografía de algún
objeto antes de comprarlo para consultar con al-
gún par que esté más “especializado” en el asun-
to, agradecer algo, recordar algo que se omitió
decir en presencia, coordinar un sitio preciso de
encuentro, cambiando de punto de cita en fun-
ción del horario, de la facilidad o dificultad para
acceder a ese sitio en ese momento (debido a pro-
blemas de transporte, manifestaciones, etc.); en
definitiva, flexibilizando lo que antes debían ser

acuerdos más rígidos. Además, como quedó di-
cho, ayudan a “matar el tiempo”.

Los jóvenes, con sus necesidades de comunica-
ción, pertenencia, personalización y privacidad, en-
cuentran en el teléfono celular, particularmente en
los SMS y las imágenes, dispositivos perfectos para
satisfacer sus ansias de ruptura con este orden pú-
blico (jerarquizado, reglado, lineal, “objetivo” y ex-
terior, entre otras características) que pretenden
imponer la mayoría de las instituciones modernas.
La movilidad y desplazamientos constantes que
son facilitados por el dispositivo, en conjunción
con la multiplicidad de acciones simultáneas, plan-
tean una reformulación de toda la experiencia co-
tidiana personal.

Nueva sensibilidad tecnosocial

Finalmente, la tecnicidad es entendida en cuan-
to “organizador perceptivo” y “será en las prácticas
sociales aquella dimensión que articula la innova-
ción a la discursividad”25, ya que constituye una
parte fundamental del diseño de nuevas prácticas.
Por otra parte, como se dijo anteriormente, si se
considera a la técnica como algo exterior o ajeno a
una auténtica comunicación, implica desconocer la
materialidad histórica de las mediaciones que ella
instituye, que articulan potencialmente, las nuevas
formas de socialidad. Los teléfonos celulares de úl-
tima generación son manejados con una habilidad
asombrosa por estos jóvenes que nacieron con un
entrenamiento de su dedo pulgar (capaz de alcan-
zar una destreza insospechada por otros grupos
etarios) y que da cuenta de una nueva sensibilidad
tecnosocial. Con este término, nos referimos al he-
cho que las tecnologías de comunicación, en tanto
contextos y condiciones ambientales, más allá de su
mera instrumentalidad posibilitan “nuevas maneras
de ser, nuevas cadenas de valores y nuevas sensibi-
lidades sobre el tiempo, el espacio y los aconteci-
mientos culturales”26. 

24 ITO, M. 2004, pág. 6.
25 MARTÍN-BARBERO, J. 1990. 
26 HOLMES, D. y RUSSELL, G.,
1999, pág. 73. Citado en CAS-
TELLS, M. y otros, 2007.
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Simultáneamente, la telefonía móvil (¿o debería-
mos llamarla, a estas alturas de su desarrollo tecno-
lógico, la mini multimedia portátil?), nos ofrecería la
posibilidad de contar con un tiempo ilimitado, explo-
table y aprovechable al máximo al romper los límites
entre el tiempo de ocio y de trabajo establecidos por
el reloj desde la Modernidad, perturbando la noción
de secuencia y progreso lineal que se consolidaban.
Esta concomitancia en que se erige la potencialidad
del continuo temporal es uno de los pilares de su
atractivo. Tengamos en cuenta que la mayoría de los
poseedores de teléfonos celulares no los apagan en
ningún momento; en el mejor de los casos, los silen-
cian. La politicidad del tiempo, en cuanto a los reor-
denamientos que configura, también guarda estre-
cha relación con los elementos para medirlo; al res-
pecto, los jóvenes utilizan ese dispositivo en lugar del
reloj pulsera o despertador. De este modo, estaría
operando prioritariamente su uso “estructural”, al
marcar tiempo de actividad/ocio, entre otras rutinas. 

En las relaciones entre socialidad, ritualidad y
tecnicidad, implicadas con la subjetividad, cabe des-
tacar que entra a jugar el tema de la inmediatez y
de la ruptura de todos los límites configurados con
la Modernidad. 

La función de contacto es central para los jóve-
nes, y en los SMS y en las comunicaciones por mó-
vil en general, por eso se instala como un código el
hecho que el primer mensaje tiende a generar un
diálogo, recíproco e inmediato. La función icónica,
del mismo modo, se instala como la representación
necesaria para darle entidad a ciertos hechos, inclu-
so, aquellos triviales: “existe, en tanto puede ser re-
gistrado y mostrado”. Aquí veríamos, nuevamente,
un uso de “competencia o dominio” (a través de la
configuración/asignación de roles en las conductas
que generan estos dispositivos). El modo en que los
jóvenes configuran sus pantallas de celular, es ya un
modo de representación visual ante los demás. Mu-
chas veces, incluso, son estas mismas imágenes las
que “suben” a sus ventanas del Messenger o blogs.

Si, además, consideramos que se adecua per-
fectamente a la movilidad típica de los jóvenes, el
sentido que adquiere en su imaginario pasaría por
brindar “la ilusión de no perderse nada, de estar al
alcance del grupo de pares, siempre disponible y vi-
sible”. Lejos de hacer desaparecer al espacio como
límite para la comunicación, que puede darse “en
todo lugar y momento”, es posible guardar imáge-
nes, videos, música, textos. A la par, funciona como
una base de datos27 capaz de ampliar la capacidad
de memorización y actualización, con la consecuen-
te transformación en la jerarquización de qué es lo
que debe recordarse, y el molde de ese contenido:
parecería ser que los cambios bruscos de planos, te-
mas y la falta de secuencia responde más a la lógi-
ca de nuestra vertiginosa vida cotidiana que a los
relatos lineales propuesto por las producciones au-
diovisuales tradicionales (generalmente analógicas). 

M-estética y personalización

Más allá de la inclinación a pertenecer al grupo
de usuarios de celulares, lo que los convierte en pa-
res, comunidades diferentes a otras, existe una ten-
dencia a personalizar a través de signos de indivi-
dualismo, su comportamiento dentro de este colec-
tivo. En lo que respecta a la telefonía móvil, brinda
una excelente posibilidad al constituir un cambio
cualitativo respecto de otras tecnologías, ya que es-
tos aparatitos son “personales, portátiles y se pue-
de caminar con ellos”.28

Podemos señalar que la moda se hace entre
los iguales, que influyen en los usos al mirarse en-
tre sí las marcas; estando al tanto de a qué opera-
dor de telefonía se ha contratado; evaluando as-
pectos estéticos de los equipos de los otros y có-
mo los utilizan, como “modos de demostrar el
‘credo de la calle’”.29

En otras palabras, resulta casi imprescindible
personalizarlos, por lo que han pasado a formar
parte de nuestra vestimenta cotidiana, hecho que

27 La encuesta de Télam previa-
mente citada, además, indagó
acerca del contenido que almace-
nan los jóvenes en sus teléfonos:
el 59,2% dijo guardar más de 60
contactos (37,3% entre 60 y 99
teléfonos y 21,9% más de cien);
23% tiene entre 30 y 60; otro
15,3% almacena entre 10 y 30
números; y 2,1% conserva menos
de diez contactos de conocidos,
amigos y familiares.
28 ITO, M.; OKABE, D. y MATSU-
DA, M., 2005. 
29 TAYLOR, A. y HARPER, R.
2001.
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los convierte en un objeto de moda y distinción, ori-
ginando un “cambio tectónico en la formación
contemporánea de la identidad”30. Podemos seña-
lar que “la moda es la personalización de la ruptu-
ra para alcanzar una identidad individualizada”
(dentro de un colectivo). Al respecto, es posible ob-
servar diferencias en las actitudes y preferencias por
algunos equipos de tecnología móvil, así como por
sus productos, servicios, los tonos de llamada des-
cargables entre cientos de opciones; e indicadores
de mensajes, los fondos de pantalla, los íconos, los
juegos, los colores de sus carcazas (estandarizados
o realizados por sus propietarios), de sus fundas, el
lugar en el cual llevarlo, los accesorios como anillos
para las antenas, correas, réplicas en miniatura de
muñecos, fotografías adhesivas e incluso imitacio-
nes de piedras preciosas (que permiten diferenciar
cuando un mismo modelo es tenido por varios pa-
res), entre otros. Toda esta “cosmética del teléfono
móvil” constituye marcas de exhibición conscientes
de la propia identidad en relación con la de otros.31

Actualmente es posible encontrar accesorios de
diferentes rangos de precios, desde algunos gratui-
tos (como promoción al comprar algún otro pro-
ducto como gaseosas o snacks) hasta otros exclusi-
vos especialmente diseñadas por los gurúes de la
moda a nivel mundial: Hermes International, Gucci,
Chanel, Jean Paul Gaultier y Louis Vuitton, entre
otras, fabrican accesorios que pueden llegar a cos-
tar miles de dólares. Incluso, algunas empresas de
moda tienen convenios con fabricantes de disposi-
tivos, como el Motorola V3i Gold de Dolce & Gal-
bana, con un costo aproximado de U$S 470, o No-
kia Sarkany 6131 Colección Gold y Nokia Sarkany
8801 Colección Silver (el equipo Silver lleva graba-
da la marca Ricky Sarkany y dos fundas –una de día
en napa charolada azul eléctrico con el logo Sar-
kany en strass de Swarovsky y otra de noche de
cuero italiano plateado, también con aplicación del
logo en strass– y accesorios para el teléfono Gold
–funda de cuero italiano dorado con una correa

que lleva el dije del logo en metal también dora-
do–), a un precio de U$S 330 aproximadamente pa-
ra los equipos. “Un lujo adicional: ambos tienen
cargadas imágenes del backstage de la campaña,
cuya cara es Dolores Fonzi, y del desfile en el BAF
Week 07”, señaló Sarkany

Incluso, en Gran Bretaña existe Mobile M8, una
revista orientada a los jóvenes con móviles “que es-
tá ayudando a decidir (o determinar) lo que está de
moda y es cool en relación con los móviles: cuáles
son las mejores marcas, quién (en cuanto a que per-
sonajes famosos) está usando qué, y evalúa los to-
nos, los logos, las tapas de los terminales, etc., y ex-
plica cómo es el lenguaje de los mensajes, y los
emoticones tales como los smileys”.32

Para algunos autores, esta capacidad “construc-
tiva” de la personalización es una transformación
principal que permite al usuario convertirse en lo
que llaman un “prosumer” (producer y consumer):
conjunción de productor y consumidor, con un pa-
pel más activo en el diseño de esta particular cultu-
ra de consumo.33

Quienes primero adoptaron la tecnología dispo-
nían de un estatus socioeconómico alto y, cuando
se trataba de jóvenes, resultaba claro que buscaban
un estilo de vida propio pero a menudo próximo a
los modelos comerciales de los medios. Sin embar-
go, la primera generación de teléfonos móviles fue
activada por hombres de mediana edad; recién la
segunda generación, con el GSM, incorporó como
usuarios a los jóvenes, luego los adolescentes y pos-
teriormente los niños.

“Por tanto, pensamos que, a pesar de que las
empresas de todo el mundo están usando dispositi-
vos inalámbricos para ampliar sus actuales canales
de promoción, servicios de entrega y pago, los
usuarios individuales y las elecciones que éstos ha-
cen al respecto son en realidad lo que determina en
última instancia el proceso de apropiación de la
nueva tecnología”, señala Castells.34 De este modo,
las tecnologías móviles pasan a integrarse a los

30 HOLMES, D. y RUSSELL, G.,
1999. Citado en CASTELLS, M. y
otros, 2007.
31 Algunos expertos en marke-
ting sostienen que el mercado ju-
venil se caracteriza por consumir
esta “individualidad preempaque-
tada”. “Hola, soy Ricky”, diario
La Nación, Suplemento Moda y
Belleza, 7 de junio de 2007. 
32 HADDON, L. 2002, pág. 117.
33 Otros lo definen como un co-
creador.
34 CASTELLS, M. y otros, 2007,
pág. 174.
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comportamientos cotidianos de los consumidores,
sin importar si han sido considerados o no por los
fabricantes o por los operadores. 

Algunas (in)conclusiones

Para trazar algunas líneas de llegada, tomare-
mos algunas de las reflexiones resultado de una in-
vestigación conjunta realizada durante más de dos
años en y entre investigadores de Estados Unidos,
Japón y varios países de Europa y que no distan de
las encontradas en nuestro propio país.35

1. Los jóvenes de todo el mundo adoptan y se
apropian de las tecnologías móviles con gran rapi-
dez, utilizándolos con mayor intensidad y creativi-
dad que otros grupos sociales, explotando su po-
tencialidad de manera incluso impensada por los
operadores; 
2. la utilización de los celulares está modificando las
culturas juveniles a través de procesos interconecta-
dos que les permite gestionar su autonomía según
las condiciones estructurales existentes y, en rela-
ción con esto, debilitan o refuerzan sus vínculos con
las instituciones tradicionales;
3. en tanto nuevo conjunto de valores y actitudes
que forman la práctica, se caracteriza por su orga-
nización en red, reforzando los círculos de pares (y
en muy pocas ocasiones, ampliándolos), en una
“comunidad íntima de tiempo completo”;
4. se da una fuerte tendencia al consumismo, lo
cual se manifiesta en la moda y su dimensión de en-
tretenimiento, lo cual es particularmente evidente
en Asia-Pacífico;
5. con la difusión de la tecnología móvil, “se ha
convertido en un aparato central en la construcción
de la identidad individual de los jóvenes. Esto se de-
be especialmente a la nueva oportunidad de perso-
nalizar los aparatos y los mensajes, así como la au-
tonomía individual para decidir cómo usar la tecno-
logía en cualquier momento, en cualquier lugar”,
en relación a cuándo y con qué fines; 

6. hace emerger una “nueva identidad colectiva de
cultura juvenil móvil de relevancia global… (que) no
elimina la identidad personal, sino que la afirma”36.

En síntesis, el trabajo encuentra que “existe una
clara correspondencia entre la emergencia de una
cultura joven global, la red de relaciones sociales y
la conectividad potencial que proporcionan las tec-
nologías de comunicación inalámbrica. Los tres pro-
cesos se refuerzan mutuamente”.37

Asimismo, es posible reorganizar algunas de las
reflexiones anteriores en dos grandes grupos que
actúan de manera conjunta: las referidas al punto
de vista de los individuos y al sistema social.38

Desde la perspectiva de los individuos, pode-
mos señalar que la telefonía móvil brinda oportu-
nidades para:
1) acrecentar el número potencial de interacciones
comunicativas, independientemente del momento
o lugar. Pensemos que desde cualquier ubicación
física, es posible mantener contactos con otros
alejados de ese punto o, incluso, con personas en
el mismo sitio (pero sin que se haga público este
intercambio);
2) distanciarse del entorno próximo inmediato,
redireccionando nuestra atención a otras perso-
nas no presentes físicamente. Esto puede enten-
derse tanto como un cuestionamiento a ese or-
den público como la expansión del mismo hacia
otros interlocutores;
3) expandir la oportunidad (aunque no siempre se
concrete) de conocer a otros con quienes aún no
estamos preparados (o no consideramos oportuno)
para tener un contacto más próximo o personal;
4) protegernos de ciertos vínculos nuevos o inde-
seados a través de indicarles que no estamos dispo-
nibles; paralelamente, atender, alimentar y confir-
mar las relaciones con aquéllos que sí nos interesan;
5) mantener contacto con otros individuos y orga-
nizaciones, independientemente de su locación
espacial; esto mismo es válido para las situaciones

35 CASTELLS, M. y otros, 2007.
La misma incluye la recopilación
de información de distintas orga-
nizaciones: la canadiense IDRC, la
Fundación Telefónica en España,
Argentina y Chile; el Gobierno de
Chile; ANATEL-Brasil; Apoyo-Opi-
nión y Mercado Bolivia, en Bolivia,
y la Universidad de Ghana.
36 El trabajo también señala una
serie de variables en las formacio-
nes de estas culturas juveniles mó-
viles al comparar Europa, EEUU y
Asia-Pacífico, tales como la emer-
gencia de la misma en relación
con el posicionamiento de los jó-
venes en el mercado singular de la
telefonía móvil dado por la dispo-
sición y estrategias de los opera-
dores; el poder adquisitivo y la in-
cidencia de la utilización de los ce-
lulares en relación a la cultura ju-
venil entendida como totalidad
que abarca al colectivo. 
37 CASTELLS, M. y otros, 2007,
pág. 266.
38 Seguimos algunas de las pre-
misas indicadas por Hans GESER,
2004, págs. 40-42.
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en las cuales los usuarios de celulares son quienes
se desplazan;
6) combinar y superponer diferentes roles que an-
tes traían aparejada la necesidad de estar presentes
en ciertos lugares específicos. Es interesante la mul-
tiplicación de actividades que logran llevar adelante
las madres móviles (quienes pueden “monitorear”
a sus hijos aun estando en sus puestos de trabajo);
7) cambiar velozmente entre roles y contextos si-
tuacionales diferentes, de modo tal que puede
pensarse en una mayor discreción respecto de si
resulta pertinente su combinación (a su vez, por-
que estos cambios resultan menos perceptibles
para los demás);
8) superar instantáneamente límites de los sistemas
sociales (obtener información respecto del exterior
o participar de negociaciones que supongan el diá-
logo con actores del otro lado de las demarcaciones
organizacionales);
9) (re)llenar períodos de espera vacíos con interac-
ciones remotas. Aquí es paradigmático pensar en
cómo las salas de espera, las paradas de ómnibus y
otros medios de transporte y los trayectos dentro de
los mismos, se convierten en grandes centros de
convenciones en donde cada uno interactúa con
muchos otros que no están compartiendo ese ám-
bito;
10) reducir la confianza en la toma de decisiones
propia mediante la posibilidad de consular con
otros, tal el caso de enviar una foto de algún pro-
ducto para que otro juzgue si la compra es o no
conveniente;
11) complementar roles que requieren estar atento
a cualquier hora del día aún cuando no se pueden
suspender otras actividades (por ejemplo, entre
quienes deben estar al tanto de la salud de alguien)
o en preparados para una emergencia (médicos, o
agentes que actúan en situaciones de crisis, etc.);
12) vivir más espontáneamente, sin agendas prefi-
jadas, porque los encuentros se pueden ir acordan-
do en el mismo momento.

Desde el punto de vista del sistema social, los
teléfonos móviles reconfigurarían:
1) declinar los aspectos positivos que supone la pro-
ximidad espacial en lo referido a la interacción e in-
tegración social;
2) acrecentar las posibilidades de pequeños grupos
e individuos porque pueden ampliar sus recursos y
oportunidades al poder incorporar actores exter-
nos, lejanos o incluso específicos para ciertas situa-
ciones;
3) facilitar la inclusión de comunicación interperso-
nal bilateral dentro de grupos más amplios, forma-
lizados o de espacios públicos;
4) incrementar la capacidad de las organizaciones
de integrar a miembros lejanos espacialmente o
que estén en movimiento;
5) aumentar la posibilidad de aprovechar a grupos
u organizaciones en movimiento;
6) privilegiar la conformación de grupos constitui-
dos en relación con características o intereses de sus
miembros particulares más que en relación a luga-
res o territorios compartidos;
7) enfatizar las relaciones bilaterales en los casos en
que los acuerdos multilaterales estén perdiendo te-
rreno, para poder reconstruirlos desde lo micro;
8) facilitar la integración de personas, de manera tal
de constituir estructuras más flexibles y que se pue-
dan adaptar más rápidamente a los cambios;
9) transformar organizaciones altamente burocrati-
zadas en relación a las adhesiones y planificaciones
en permanente redefinición;
10) descentralizar las comunicaciones, ya que cada
grupo o miembro puede recibir y enviar sus propias
informaciones;
11) minimizar la dispersión de los mensajes, ya que
pueden ser más diseccionados a individuos receptores;
12) incrementar las relaciones oblicuas, ya que faci-
lita la interconexión de distintos sistemas y niveles.

De la confrontación de ambas listas, surge el ar-
gumento que la telefonía celular tiene la “capaci-
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dad de subvertir el orden institucional y público”39,
cuestionando los centros de poder a favor de los
más débiles y desde las instituciones formales a las
informales. Al respecto, señala algunas prediccio-
nes que no se han cumplido. Mientras que se espe-
raba que los celulares aumentaran la capacidad de
control de los empleadores sobre los empleados, in-
cluso en su tiempo libre, los estudios muestran que
han invadido los horarios de trabajo con cuestiones
privadas; en tanto que se estimaba que serían un
instrumento para que los padres controlaran más a
los hijos, se evidencia que son utilizados para evadir
la mirada adulta; finalmente, las mujeres han en-
contrado en estos dispositivos un medio para lograr
mayor independencia de sus roles socialmente asig-
nados (y que otrora las limitaran en sus desarrollos
profesionales, entre otras actividades).

Vemos, en estas desviaciones respecto de los
pronósticos, que aún falta mucho por investigar en
el campo respecto de la telefonía celular, en espe-
cial, en relación con los jóvenes, quienes más crea-
tiva y estratégicamente se han aprovechado de es-
tas tecnologías.
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La autenticidad al palo: 
los modos de construcción 
de las alteridades rockeras

l 16 de diciembre de 2006 el grupo de
rock La Renga tocó en Mar del Plata. Po-
cas horas antes del inicio del concierto se

desató una fuerte tormenta, las calles se inundaron
y se cortó la luz en toda la ciudad. A pesar de eso,
el público ingresó al estadio de fútbol, donde iba a
ser el recital, con el agua hasta las rodillas. Una vez
adentro aguardó y alentó a través de cánticos para
que el concierto se realizara; la cancha estaba llena.
Durante la tormenta se volaron las pantallas de vi-
deo, se estropearon las cámaras de filmación y par-
te del equipo de sonido. Mientras esperaba que se
hicieran los trabajos de reparación en el escenario,
el público levantó la lona que suele cubrir el césped
en este tipo de eventos y se cubrió del agua con
ella. Tres horas después de lo anunciado, el grupo
subió al escenario y fue recibido con una ovación.

Unos días después, Gabriel recordaba: “Estuvo
rebueno el recital de Mardel. Nos va a quedar en la
memoria el barro, la lluvia, la lona... No estaban da-
das las condiciones para que toquen y así y todo le
pusieron unos huevos gigantes para no defraudar a
la gente; la gente también le puso unos huevos gi-
gantes. Salieron a tocar con equipos mojados, sin
escenografía, con temas nuevos que la gente no sa-
bía... Obviamente que no iba a salir de la mejor ma-
nera, pero todos le pusimos unos huevos tremen-
dos. Eso me encantó. Otro público se las toma de

una. Hasta lo dijo Chizzo (el cantante de La Renga):
‘Ustedes son el único público de rock que se la
aguanta’, y hasta me lo reconoció Vero (la novia),
que es re piojosa (fanática del grupo Los Piojos)”. 

El relato de Gabriel propone que un concierto
puede resultar exitoso si los desempeños de músi-
cos y asistentes son los esperados, aunque haya
otros problemas que dificulten su realización, aun-
que los músicos no hayan tenido su noche más ins-
pirada, aunque haya que estar resistiendo el frío, el
barro, el agua y el cansancio. Es decir, los elemen-
tos que se ponen en juego para participar de un
concierto son heterogéneos, diversos y se articulan
de una manera particular. Este trabajo se ocupa de
eso: de cómo el régimen de autenticidad articula la
conformación de un grupo de rockeros. No se trata
de que la lluvia1 determine el régimen de autentici-
dad, sino que las condiciones climáticas extremaron
una forma determinada de ser rockero, el denomi-
nado rock “chabón”.

Partiendo de considerar que lo que sucedió en
Mar del Plata no fue un hecho aislado, sino el pun-
to paroxístico de una regularidad, el presente traba-
jo se estructura en tres partes: en la primera, anali-
zo y describo la autenticidad; en la segunda, refiero
a cómo esa autenticidad puede leerse en los modos
de ejecutar y componer rock; y en la tercera com-
paro algunos aspectos de los regímenes de autenti-
cidad de dos grupos distintos de rockeros que tie-
nen entre ellos una diferencia de edad de 15 años. 

Es sólo rockanroll...

Como forma de nombrar la intervención de los
sectores populares dentro del ámbito del rock, la
expresión rock “chabón”2 resulta eficaz en el ámbi-
to de la literatura académica, y en ese sentido va-
mos a usarla en ese texto. No obstante, es necesa-
rio insistir en las dificultades que sigue planteando
su utilización, porque si retomamos la descripción
desarrollada por la prensa especializada3 nos en-

E

1 El ejemplo del concierto citado
no es el único caso en el que las
condiciones climáticas le agregan
aspectos épicos a los artísticos. 
2 Debemos recordar que en el
lunfardo rioplatense chabón signi-
fica “tonto”. Para ampliar, ver Sa-
lerno (2005), Salerno y Silba
(2006), Garriga y Salerno (2007). 
3 Con el término prensa especiali-
zada nos referimos a revistas, pro-
gramas de radio o televisión, o al-
gunos suplementos que editan los
diarios Página/12 y Clarín, dedica-
dos a la música de rock o a la
“cultura joven”, como se autode-
finen otros.
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contramos con sus recurrentes problemas de inesta-
bilidad y su escasa especificidad en lo que respecta
a los límites y características de los géneros y estilos
rockeros: un mismo artista puede ser ubicado en
más de una categoría al mismo tiempo. Es precisa-
mente para resolver este problema que Pablo Se-
man (2006) opta por definir al rock “chabón” co-
mo el efecto de la relación de los sectores popula-
res con el rock. 

A la prensa especializada en rock no parece
preocuparle esta falta de uniformidad en la taxono-
mía. Es posible que esto suceda, por un lado, por-
que a pesar de su gran visibilidad el rock es un gé-
nero musical muy joven, pero, también, porque las
alteridades rockeras tienen un abanico en común
de oposiciones generales, aunque son las oposicio-
nes contextuales, en cada país, en cada momento
histórico, con las alianzas y confrontaciones con di-
ferentes instituciones, las que determinan la organi-
zación de los diferentes ejes nosotros/ellos. Esto ex-
plica que un punk español se afilie a la CNT, uno
mexicano desista de toda institucionalización (Fei-
xas, 1999) y uno argentino opte por ser vegetaria-
no y militante ecologista. Con todo, para este tra-
bajo voy a tomar las formas de nombrar que se uti-
lizan en Argentina o, más exactamente, las que es
posible rastrear en las publicaciones de rock edita-
das en la ciudad de Buenos Aires.

Según Ana María Ochoa (2003), la idea de gé-
nero musical depende de diferentes paradigmas
clasificatorios; además, cada música tiene diferen-
tes historias y fue objeto de diversas operaciones
historizantes. Acorde a este criterio, la autora distin-
gue tres sistemas: el de la folclorología, asociado al
proyecto nacionalista y filológico del siglo XVIII; el
de los paradigmas descriptivos y analíticos de la et-
nomusicología, que es la versión del proyecto an-
tropológico de los siglos XIX y XX; y el de la indus-
tria cultural, que clasifica a los géneros para organi-
zar la producción4, la escucha y la venta de música.
Ochoa señala que la organización que propone la

industria cultural impacta sobre los modos de per-
cepción y circulación de los géneros musicales, pe-
ro no desagrega los impactos de los otros dos para-
digmas, ni tampoco define qué entiende por indus-
tria cultural. En este texto, vamos a tomar como in-
dustria cultural a todo el sistema de producción, re-
presentación y difusión, teniendo en cuenta que
ese complejo es el principal estructurador de la mú-
sica de rock, ya que a pesar de las tendencias esen-
cialistas de algunos comentaristas, no existe nada
primitivo en el rock, ni existe el rock por fuera de la
industria cultural.

De todos modos, la clasificación en géneros/es-
tilos5 musicales pone en escena conflictos, y estas
disputas, que exceden lo musical, permiten leer un
estado de la cultura de las clases populares. Las dis-
cusiones y la descripción sobre las cualidades y ca-
racterísticas del género rock chabón hablan de es-
tructuraciones históricas, de culturas de producción
que refieren a procesos y prácticas que son, al mis-
mo tiempo que estrategias mercantiles, prácticas
culturales (por extensión, ideológicas) que se vuel-
ven significantes al entrar en el juego social. En esas
culturas de producción participan varios actores del
ámbito del rock y podemos estudiarlas desde la
idea de autenticidad. De allí que este trabajo no sea
un debate sobre la pertinencia o la existencia del
género sino que propone, a partir de un problema
nominal, leer un problema cultural, una forma de
alteridad. En esta reflexión se diferencia el rock
chabón de los estilos punk y heavy metal, porque
son formas musicales con una tradición distinta y
preexistente. Dar cuenta de esta relación es cen-
tral si aspiramos a comprender, no sólo los proce-
sos de construcción de identidades y alteridades si-
no, también, los modos en que los jóvenes, a través
del consumo de estos repertorios simbólicos, y en el
marco de procesos sociales que restringen la parti-
cipación social y política, generan otros espacios
donde los conflictos buscan, si ya no pueden cana-
lizarse, al menos ponerse en escena. 

4 Para ampliar, ver al respecto los
trabajos de Simon Frith (2003) y
de Keith Negus (2005).
5 No hay diferencias taxativas en-
tre género y estilo; este último
parece ser la forma subjetiva en
que se ejerce un género. Según
Mijaíl Bajtín, el estilo es una selec-
ción de recursos. Para el caso de
la lengua se trata de recursos léxi-
cos, fraseológicos y gramaticales.
Como la música también es un
lenguaje, podemos extender la
caracterización y el estilo musical
será la elección de recursos sono-
ros, lingüísticos y tecnológicos. 
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Los trabajos académicos insisten en señalar que
desde su aparición en los años 50 el rock expresa la
rebeldía y el inconformismo de los jóvenes respecto
de las instituciones tradicionales. El éxito del rock ra-
dica en su poder de provocación, crítica y convoca-
toria, y la particularidad de este fenómeno es que
tales atributos se realizan desde la industria cultural:
aun aquellos artistas que construyen su autenticidad
artística cuestionando la mercantilización de la mú-
sica están dentro de los circuitos comerciales. Esta
característica contradictoria, la de ser contracultura
y mercancía al mismo tiempo (Alabarces, 1993), no
es una debilidad ideológica del rock, sino su atribu-
to constitutivo: toda provocación y escándalo es más
potente cuando más visibilidad obtiene.

Por último, al afirmar que intento analizar al rock
chabón como una instancia de la cultura en torno
de la cual los sectores juveniles de las clases popula-
res juveniles urbanos despliegan su identidad y sus
conflictos supone retomar los planteos de Stuart
Hall (1984) cuando afirma que cultura popular co-
mo concepto teórico marca el desplazamiento entre
clase y cultura, dado que es imposible lograr esta-
blecer una relación lineal entre estos dos términos.
En nuestras sociedades las clases no tienen una cul-
tura estanca e inamovible; la cultura no representa a
una clase, y mucho menos a una sola fracción de
clase, sino que interpela a conjuntos heterogéneos
de actores de modos altamente divergentes. El tér-
mino “culturas populares” permite leer los despla-
zamientos en los repertorios sin perder el rigor en los
análisis. En otras palabras, la noción “popular” no
reemplaza, como categoría, a la clase, sino que
nombra otra instancia de la dominación. 

Campera y corazón

La autenticidad consiste en una forma de regu-
lación y distinción que es esgrimida como valor y
medida, y en cuya construcción participan todos
los actores del ámbito del rock: los músicos, las

empresas discográficas, los medios de comunica-
ción, la prensa especializada y el público6. La au-
tenticidad, con los diferentes elementos que la in-
tegran, configura un parámetro específico de clasi-
ficación: es el principal atributo positivo que tienen
en cuenta los melómanos para ponderar el valor de
una música o de la obra de un artista7. Esto nos
permite un análisis integral en el que se puede dar
cuenta, al mismo tiempo, de música, letra, circula-
ción y puesta en escena (Alabarces, 2005). Existen
muchos tipos de autenticidad y muchas formas de
disputar por ella, más de una por género musical.
En el ámbito del rock hay diversas formas que per-
miten, internamente, clasificar entre tipos de roc-
keros y distinguirlos de los no-rockeros. Por ejem-
plo, hay una autenticidad rockera en general, pero
al mismo tiempo una particular para cada estilo:
una para el heavy metal, otra para el pop, otra pa-
ra el rock chabón, que es la que nos ocupa aquí, y
así sucesivamente.

En tanto regulación de relaciones sociales, el ré-
gimen de autenticidad nos permite el análisis de un
tipo particular de formación (Williams, 1981) en un
doble nivel: por un lado, porque posibilita ver, hacia
dentro de ella, la relación y articulación de los dife-
rentes elementos que componen un área específica
de actividad, en este caso musical; por otro, porque
nos permite ver cómo se establecen relaciones de
poder con aquello que está por fuera de la forma-
ción (Ochoa, 2002). Además, dentro de ese régi-
men de autenticidad se construyen las subjetivida-
des y la identidad generacional (Feixas, 1999 y Sain-
tout, 2006). En síntesis, el régimen de autenticidad
permite avanzar en una comprensión más integral
de la cultura de las clases populares contemporá-
neas y los modos en que se organizan las jerarquías
sociales en el plano cultural.

A partir del relato de Gabriel vemos que para
los asistentes es tan importante el desempeño de
los músicos como el del público. Es posible que el
despliegue no sea simétrico, y en ese caso el con-

6 Según Antoine Hennion (1993)
los que escuchan son, en tanto
melómanos, también músicos, en
la medida en que participan de
una forma determinada de presen-
tación y ejecución de la música.
7 Diego Fischerman (2004) deno-
mina “Efecto Beethoven” a la ex-
periencia musical que es vivida de
acuerdo a los parámetros de au-
tenticidad, complejidad y progreso
que definen su valor. La autentici-
dad está relacionada con la legiti-
midad de un estilo musical y sus
músicos. La complejidad determi-
na la calidad y la pertinencia de
esa música, y el progreso está re-
lacionado con la evolución del gé-
nero, no sólo en términos de la
complejidad técnica de su ejecu-
ción sino con la producción de re-
citales y discos.
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cierto no es bien valorado. Rubén comentaba: “Los
Piojos suenan, pero la gente no está a la altura del
show; son muy amargos, no hacen nada. Es un
embole, creo que no voy a ir más”. La explicación
que dan los entrevistados es que se trata de perso-
nas que no son rockeras y que se acercan porque
escuchan al grupo (que se volvió “comercial”) por
la radio. Esto implica también una valoración nega-
tiva para los músicos. En estos casos, lo que suce-
de con mayor recurrencia es que la persona decida
no asistir más a los conciertos, aunque es posible
que siga escuchando grabaciones8 de esa banda.
Hay un sistema de valoraciones, con niveles super-
puestos que exceden pero que construyen el espa-
cio del concierto, que nos permite leer en ellos có-
mo se construye la alteridad.

En los recitales encontramos una disputa entre
iniciados y novatos. Los iniciados son los verdaderos
rockeros poseedores del aguante, y lo demuestran
bailando, haciendo pogo9 y entonando los cánticos
correctos en los momentos adecuados. Además,
deben conocer todas las canciones del grupo que
está tocando y no sólo “las que pasan en la radio”.
No obstante, la distinción entre iniciados y novatos
no evalúa la experiencia y el tiempo que una perso-
na lleva como asistente a conciertos, sino que refie-
re al conocimiento y a la predisposición para parti-
cipar del recital, de la puesta en escena, del aguan-
te. Si una persona no se comporta, ni asiste con la
sistematicidad de un iniciado, será siempre un no-
vato, un advenedizo; por extensión, un careta, un
hipócrita. Todo compañero generacional que se
comporte por fuera de los modos rockeros será un
careta, y dentro de este conjunto encontramos va-
rias opciones: los fachos, que son los seguidores de
estilos heavy metal; los chetos, que son personas de
clases sociales altas, media altas y compañeros de
clase que quieren pertenecer a ese universo; y los
negros, que son los compañeros de clase que no
son rockeros y optan por la cumbia. Esta forma de
evaluar los comportamientos en los conciertos per-

mite distinguir los auténticos rockeros de aquellos
que no lo son. La pertenencia a un grupo u otro es-
tá determinada más por el tipo de participación que
tenga la persona en el concierto que por la cantidad
de conciertos a los que haya asistido. Quienes no
están dispuestos a participar de esta manera son
calificados como caretas; quienes no tienen esas ac-
titudes son necesariamente los “otros”.

Para algunos estilos, en especial el denominado
rock chabón, la posesión del aguante es directa-
mente proporcional a la autenticidad, pero entre
ambos no hay una relación mecánica sino que po-
seer el bien simbólico aguante es una de las formas
en que los rockeros son auténticos. El aguante10 es
una noción en la que se encuentran relacionados el
cuerpo, la violencia y la masculinidad; es un con-
cepto dinámico cuyos significados varían en cada
esfera social en la que es usado. Con respecto a la
relación entre rock y aguante, aunque existen abor-
dajes periodísticos dedicados a reflexionar sobre el
tema, hay pocos trabajos académicos11. Una de las
hipótesis que relaciona al aguante con el rock argu-
menta que algunas prácticas y atributos pasaron de
las tribunas futbolísticas a los conciertos. Es decir,
existirían ciertas similitudes en cómo se configura el
aguante que señalarían una influencia de las parti-
cularidades futbolísticas, básicamente: el machis-
mo, la homofobia y determinadas formas de des-
plegar las banderas y entonar los cánticos. Sin em-
bargo, esta influencia no es lineal y tampoco abar-
ca, necesariamente, a la totalidad del ámbito del
rock, sino que se combina con formas anteriores: el
rock nacional construyó desde sus inicios una retó-
rica que, a partir de ciertos cuestionamientos, ha-
blaba de resistencia y rebeldía.

En la construcción de la autenticidad el pogo
ocupa un lugar central. En este tipo de conciertos,
el aguante ejercido por los músicos arriba del esce-
nario es correspondido a saltos y empujones deba-
jo de él (Salerno y Silba, 2006). Los integrantes de
este grupo de asistentes desean y sienten la obliga-

8 Dados los diversos formatos y
soportes en los que es posible al-
macenar música, y la proliferación
de copias ilegales (piratería), prefie-
ro usar este término para abarcar
todo el abanico de posibilidades. 
9 El pogo es una forma de baile
que consiste en saltar y empujarse
con los compañeros. Se originó
en Inglaterra con el estilo punk. 
10 Las primeras investigaciones
sobre la noción de aguante fueron
desarrolladas en el ámbito del fút-
bol por Eduardo Archetti. Para es-
te autor, el aguante debía ser en-
tendido como una resistencia que,
a través de ciertos elementos, po-
dría conducir a una posible serie
de transgresiones aunque, aclara-
ba, no fundara una rebelión abier-
ta (1985). Varios investigadores
continuaron esta línea de trabajo,
siempre utilizando la noción de
aguante para analizar el ejercicio
sistemático de la violencia física en
el fútbol, pero sin ocuparse ex-
haustivamente de otros aspectos.
11 Para una primera aproxima-
ción, ver Diego Salerno y Malvi-
na Silba (2006) y Pablo Alabar-
ces (2005).



132

ción de estar “pogueando” durante todo el con-
cierto. A diferencia de otras personas, deciden des-
cansar sólo cuando se sienten extenuados (en caso
de que el grupo toque su canción favorita hacen un
esfuerzo extra). Diego comentaba: “Salgo a tomar
aire cuando no doy más, el menor tiempo posible”.
Del mismo modo, esperan que la banda ejecute
canciones que permitan ese despliegue. Cuando
esto no sucede se comportan con indiferencia res-
pecto de lo que pasa en el escenario (volveré sobre
esto). Por otro lado, “poguear” otorga placer y po-
tencia la identificación con la banda. En ese senti-
do, el Tano decía: “Me hace bien venir, me junto
con gente que siente lo mismo que yo y que pien-
sa igual que yo, por eso quiero estar todo el tiem-
po saltando”. Mientras hacía esta afirmación sus
amigos asentían con la cabeza, manifestando estar
de acuerdo; el rock propone una satisfacción colec-
tiva de deseos individuales.

La autenticidad está estructurada en un diálogo
permanente entre la actitud de los asistentes y la
trayectoria de los músicos. Los rockeros valoran a
las bandas de acuerdo a la forma en que editan y
promocionan sus discos y conciertos; si son –o se
volvieron– comerciales o no. Es decir, evalúan a los
músicos sobre la base de una combinación de indi-
cadores éticos, estéticos y de política comercial que
está vigente desde el principio de la historia del rock
en nuestro país. Estos parámetros varían en cada
momento histórico, y resultan muy importantes pa-
ra ellos porque construyen y ponen en escena su
propia autenticidad en función de la autenticidad
que atribuyen al músico que admiran.

Uno de los atributos que más esgrimen algunos
grupos de esta corriente denominada rock chabón
es el de la “independencia”12; es decir, la autoges-
tión en la producción de sus conciertos y la graba-
ción y distribución de sus discos13. Del mismo mo-
do, es escamoteada la firma de un contrato con un
sello discográfico de los considerados “mains-
tream” o multinacionales14. Casi todos los artistas

rockeros han sostenido a lo largo de sus carreras un
discurso antimercantil; en este momento, la inde-
pendencia es la forma que adquiere la disputa en-
tre lo comercial y lo no-comercial.

Tales atributos no son menores en la valoración
de los seguidores de estos grupos: una trayectoria
militante en este sentido pondrá la autenticidad del
grupo a resguardo de las críticas en caso de un gran
éxito de ventas. Más aún, el éxito comercial logra-
do de este modo es un argumento más a favor del
valor de la autenticidad y la legitimidad de un gru-
po15. El Tano decía: “La Bersuit está haciendo pro-
paganda cuatro meses antes de tocar en River, no
tienen gente propia. ¿Sabés la gente que va ir? Pen-
dejitas y giles que se quieren hacer los rockeros”.
Por el contrario, la relación con una de estas estruc-
turas será mal vista por los seguidores de este tipo
de grupos, incluso aunque el éxito en términos nu-
méricos sea menor. Seguir a una banda indepen-
diente significa ser más auténtico, mientras que se-
guir a una banda “comercial” es no tener aguante
y no ser un auténtico rockero. 

El sistema de evaluación de la autenticidad es
complejo y contiene varias enmiendas. La Renga
editó un CD y tocó en Mar del Plata con diferencia
de días. El disco era promocionado por las radios
especializadas en rock, pero no así el concierto. Le
hago notar esta situación al grupo de personas con
el cual viajaba hacía el concierto de Mar del Plata;
digo que me parecía que esta vez la banda había
dejado de lado su conducta de no promocionar sus
actividades por este tipo de medios. Ellos me con-
testan que mientras se trate del disco, y la publici-
dad se límite a determinadas radios especializadas,
no está en juego la autenticidad del grupo porque,
de todos modos, no hay publicidad televisiva ni ca-
llejera y que la promoción de un disco es necesaria
porque lo compran personas que no asisten a los
conciertos y que es una inversión que el grupo ne-
cesita recuperar. Con un criterio similar deciden qué
discos comprar en sus ediciones originales y cuáles

12 La independencia, como noción
que designa a aquellos grupos no-
comerciales, es contemporánea;
no la encontramos en los inicios
de la historia del rock, aunque la
disputa entre ambos grupos la ha-
llemos en ese momento. Por otro
lado, la independencia es casi el
único camino cuando una banda
se inicia, ya que es poco probable
que firme un contrato con un sello
discográfico. En el caso en que
esos músicos logren consagrarse,
la independencia es una de las op-
ciones más rentables. 
13 Los primeros rockeros en hacer
eso fueron la familia Vitale, con
MIA (Músicos Independientes Aso-
ciados), y el grupo Patricio Rey y
sus Redonditos de Ricota.
14 El mercado anglosajón está divi-
dido en dos grupos de sellos disco-
gráficos: uno integrado por empre-
sas multinacionales con estrategias
a nivel continental y mundial, de-
nominado “circuito maisntream”;
otro denominado Indie, y en el se
agrupan empresas de medianas y
pequeñas proporciones, casi siem-
pre especializadas en un solo géne-
ro musical con alcance limitado a
un Estado nación o una región, co-
mo suele suceder en los Estados
Unidos (Negus, 2005). En Argenti-
na suele denominarse con el apela-
tivo independiente a los pequeños
sellos que conformarían el conjun-
to Indie, casi siempre integrados
por capitales nacionales. Se consi-
dera que una banda que edita sus
discos a través de uno de estos se-
llos es también independiente. 
15 Pedro, manager del grupo La
Covacha, decía al respecto: “Nos
tratan así: rock chabón, rock ba-
rrial. Despectivamente. Pero la ma-
yoría de estas bandas no sale en el
circuito comercial, casi no se habla
de ellas en la Rock and Pop, ni en
los grandes diarios, ni en ningún



133

adquirir en versiones “piratas”. Ellos compran los
originales cuando la banda es independiente, por-
que la rentabilidad es toda para el grupo del cual
son fanáticos; en cambio, si la banda edita sus dis-
cos a través de un sello que no es considerado in-
dependiente prefieren la copia ilegal.

40 dibujos ahí en el piso

Los estudios musicológicos marcan la ausencia
de rasgos distintivos y específicos de la música de
rock y proponen su conformación como una mixtu-
ra de estilos preexistentes16. Algunos historiadores
lo vinculan directamente al Rhythm & Blues, eléctri-
co urbano de principios de la década de 1950. Ade-
más, hay numerosas fusiones y artistas que rotulan
su música como rock y tienen poco que ver entre sí.
Pablo Vila (1998) explica que el rock se define por
su decodificación ideológica; por la “actitud” roc-
kera, más que por su carácter musical17. Si bien es-
te argumento es cierto, la sociología del rock en la
Argentina ha tendido a aprovechar este argumento
para desentenderse del análisis del aspecto musical
del rock, o lo ha hecho a partir de juicios, descrip-
ciones generales18 y apreciaciones personales y
emotivas de los diferentes autores. En el caso del
rock chabón, existe un acuerdo bastante extendido
acerca de la baja calidad artística de la mayoría de
sus producciones; algunos hacen de eso el centro
de sus críticas hacia esos artistas, otros optan por la
compasión miserabilista.

A pesar de la ausencia de rasgos musicales es-
pecíficos, el rock continúa siendo música; es un len-
guaje y lo que hay detrás de la actitud, sonidos. Al-
gunas herramientas para emprender ese análisis
son la ecualización, los sonidos elegidos, las formas
de ocupar los espacios sonoros, la forma de acomo-
dar los planos, etcétera (González, 2001). Tener en
cuenta la dimensión estética, en este caso la músi-
ca, para el análisis sociocultural del rock no tiene
que obligarnos necesariamente a decir nuestra opi-

nión como escuchas19, ni a constituir a nuestros
gustos como paradigma, porque en ese caso esta-
ríamos menos analizando que participando de las
disputas dentro de ese ámbito musical. Por el con-
trario, y sin soslayar nuestras posiciones, debemos
tener en cuenta para su análisis su conformación y
su peso en cada ámbito y momento histórico. En el
caso del rock, las calidades estéticas tienen otros
determinantes, y no sólo los técnicos y expresivos. 

Como se dijo anteriormente, el aguante, la au-
tenticidad, no sólo son puestos en escena por los
asistentes a los conciertos, también deben ostentar-
los y capitalizarlos los músicos, aquellos que tocan.
Pero, además de tener una determinada actitud en
su performance sobre el escenario, en los concier-
tos es necesario tocar una cantidad de temas que
permita hacer pogo. Esto requiere que las cancio-
nes tengan un tempo determinado, rítmicas que no
abusen de la síncopa o cuyos cambios sean regula-
res; las guitarras casi siempre distorsionadas, o por
lo menos con acordes abiertos, y el redoblante más
adelante de lo que habitualmente suele estar. Una
de las características de casi todos los grupos de
rock chabón es que la batería está ecualizada a me-
nor volumen y tiene menos presencia que en otros
estilos rockeros que usan las mismas armonías. Es
decir, hay un significante sonoro específico (Crag-
nolini, 2004) para que las canciones sean poguea-
bles. Hay, además, otra serie de temas que aunque
no reúne estos atributos marca en forma continua
alguna parte de la canción, lo que permite un jue-
go dentro de la propia dinámica del pogo; son can-
ciones que generan dentro de los conciertos mo-
mentos emotivos, pero que se cantan, porque la le-
tra es altamente significativa o porque no cumple
alguna de estas cuestiones. 

El parámetro de las canciones que posibilita el
pogo se hace visible en la opinión que tenía este
grupo de asistentes respecto del guitarrista Pappo:
lo respetaban y lo admiraban por su destreza técni-
ca, pero no les gustaba que tocara como invitado

lado. El fin de semana, La Renga
metió 40 mil personas en Tandil y
no se enteró nadie. Calamaro lle-
vó 20 mil y se enteró todo el
mundo. Eso es lo que vende el pe-
riodismo que es domesticado”.
16 Valeria Manzano y Mauro Pas-
qualini (2000) afirman que la ca-
racterística central del rock es el
beat, el golpe de redoblante en el
segundo y cuarto tiempo del
compás de cuatro tiempos, y que
ese rasgo es tributario del gospel.
17 Varios autores sostiene argu-
mentos similares. Tal es el caso de
Carlos Polimeni (2001) y Eduardo
Berti (1994). 
18 La excepción a esta forma de
abordar los estudios es la que
presenta Sergio Pujol en varios de
sus libros. 
19 De hecho, los grupos que inte-
gran este cuerpo de trabajo no
son de mi agrado personal.
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en los conciertos a los que ellos iban, porque las lar-
gas improvisaciones que caracterizaban al músico
los aburrían, no eran adecuadas para el pogo.
“Pappo se cuelga y es un embole, es groso, pero
eso sólo sirve para descansar, lo tenés que escuchar
en tu casa”.

En algunos casos, la relación de intercambio de
pogo por canciones adecuadas es explícita; por
ejemplo, en los conciertos de Divididos es habitual
cuando el grupo toca la canción mexicana “Cielito
lindo”. Esta versión consiste en respetar el tempo
original y su ritmo durante la primera estrofa, que
repiten dos veces, y luego tocar una versión punk
durante el estribillo, que se repite hasta el final.
Desde 1990 este tema constituye el momento de
pogo más intenso de los conciertos de Divididos.
Antes era casi el único y el de mayor fervor: la ban-
da amagaba al principio con comenzar la parte rá-
pida, pero seguía con la parte lenta. Ahora ya no lo
hacen, sino que el guitarrista coordina/dirige el ar-
mado de una ronda antes de comenzar a tocarlo y
no empiezan hasta que no esté como quiere. Exige
al público que la ronda sea un círculo perfecto y
que esté totalmente vacía en el medio: “A ver, al-
guien que organice (…) Hace falta un hombre com-
pás ahí”. También quiere que esto se mantenga así
durante las dos primeras estrofas y si eso no suce-
de paran de tocar y vuelven a empezar el tema des-
de el principio. Incluso, suele increpar directamente
al que no respeta su norma. 

Como ningún otro, el rock es un estilo construc-
tor de otredades, y esa particularidad determina so-
bremanera su deriva estética. Los otros géneros pa-
san por diversos estadios, tienen sus vanguardias y
sus momentos de reflujo; cada etapa puede funcio-
nar como una respuesta a la anterior, pero poseen
cierta autonomía relativa pasa desarrollarse. No es
el caso del rock que, primero, debe oponerse. Esto
tiene como consecuencia que, a diferencia de otros
estilos, el rock muchas veces no pueda no acumu-
lar; es decir, no puede progresar en el sentido de

agregar y combinar el uso de técnicas y modos ex-
presivos. Podemos ver que con el punk se generó
un nuevo sonido, pero las estructuras y las melodías
de las canciones eran similares a las que se produ-
cían durante los primeros años.

Dentro del rock parece haber movimientos de
reflujos que remiten a determinadas formas de to-
car generadas durante los primeros años de la his-
toria del rock, y a su vez esos movimientos estéti-
cos actualizan los conflictos que mantiene el rock
como subcultura (Hedbige, 1979). Una vez que
una variante de rock deja de ser provocativa, al
concluirse el proceso de fetichización en el merca-
do, surge una nueva forma rockera. Puede suceder
que determinadas situaciones históricas aceleren
estos procesos y que el momento musical no esté
en condiciones de proveer una nueva vanguardia,
ya sea en los sonidos, en lo escénico o en lo técni-
co. Esto es lo que sucedió con el rock chabón, cu-
yos integrantes (músicos y públicos) pertenecen a
la primera generación que experimentó las trans-
formaciones que provocaron la dictadura militar y
el neoliberalismo de los 90 (Seman y Vila, 1999):
no había en ese momento una nueva forma de to-
car o ejecutar rock que permitiera dar cuenta de
ese momento. El pop de los 80 no ofrecía una in-
terpelación adecuada, ni en su variante hedonista
ni en la nihilista existencial; el heavy metal devolvía
una imagen internacional barroca y el blues no
otorgaba una narrativa que abarcara los conflictos.
El material sonoro que terminó seleccionado, y los
cambios que fueron introducidos, proveyeron no-
vedad y tradición al mismo tiempo.

Casi veinte años después, el estilo parece ago-
tado, puro fetiche vacío; sin embargo, las bandas
agrupadas en el estilo rock chabón continúan sien-
do las de mayor convocatoria. El rock chabón deja
de lado las largas improvisaciones de los guitarritas,
los solos de batería, los héroes de la destreza técni-
ca, la sofisticación armónica, la fusión de sonidos.
Rompe con el contrato musical que había regulado
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al rock hasta ese entonces: elegancia y sofisticación
para las músicas más intelectuales; destreza técnica
y voluptuosidad para los estilos ligados a las clases
populares. Este común denominador lo cuestiona el
grupo Sumo desde las declaraciones públicas de su
cantante, pero como los demás integrantes son
músicos de la tradición a la que se cuestiona esa
provocación no tuvo mayores consecuencias. 

Al renunciar a la tradición consolidada del rock
nacional, el denominado rock chabón puede provo-
car y escandalizar en un solo movimiento, decirles
que las cosas estaban mal, cada vez peor, no sólo a
los adultos, a los nuevos y a los viejos, a los caretas,
a los chetos sino, también, a los propios rockeros y
su sistema cristalizado. De algún modo, el rock cha-
bón tiene bastante de punk. En consecuencia, no es
pauperización estética o torpeza técnica, sino deci-
siones artísticas20 que no son políticas en sentido
estricto, pero marcan el estado de las relaciones de
fuerza. Este gesto fue tan disruptivo que garantizó
la eficacia y la durabilidad del estilo. Y así, confor-
me la política se degrada, y el espacio público es
uniformado y totalizado, el rock chabón y otros gé-
neros rockeros radicalizan la alteridad.

¿No tan distintos?

La autenticidad se define históricamente, y fren-
te a un mismo hecho las personas van a valorarlo de
diferente manera. A finales de 2006, La Renga
otorgó una serie de entrevistas y promociones cui-
dadosamente seleccionadas para mantener a res-
guardo su independencia y su prestigio, es decir, su
capital como artistas.

Entre esa ronda de reportajes los integrantes del
grupo asistieron a “La casa del rock naciente”, uno
de los programas más prestigiosos de la Argentina,
que en ese entonces era emitido los domingos a la
tarde por la radio Rock and Pop y conducido por el
periodista especializado Alfredo Rosso. La dinámica
del reportaje consistía en escuchar una canción del

disco y luego analizarla. Rosso proponía interpreta-
ciones de las letras y de los sentidos artísticos de la
música, una forma de entrevista habitual en el caso
de los músicos que editaron recientemente un dis-
co. Los músicos de La Renga siempre estaban de
acuerdo con lo que proponía el periodista. En un
momento de la entrevista, cuando esta situación se
repitió cuatro veces, Rosso les preguntó cómo era
posible ese acuerdo general con todas sus palabras.
Los músicos respondieron que, en verdad, no que-
rían proponer interpretaciones porque no les intere-
saba, que ellos sólo componían y grababan las can-
ciones, y que consideraban que cada persona tenía
que interpretar lo que quisiera, que las sensaciones
que se producían en la escucha eran intransferibles
oralmente. 

Los integrantes de un grupo de rockeros de
unos 35 años calificaban esta actitud de los músicos
de La Renga negativamente. El discurso de los mú-
sicos les parecía “poco inteligente”, y afirmaban:
“Esos tipos son incapaces de reflexionar sobre lo
que hacen”. La postura de no emitir juicios sobre la
propia obra era adjudicada a la imposibilidad de sis-
tematizar una posición artística concreta (los inte-
grantes de este grupo de rockeros parecen olvidar
las declaraciones de muchos rockeros consagra-
dos). Otro criticaba la música porque estaba ejecu-
taba con poca destreza, y no le gustaban los arre-
glos. Otro rescataba que “le ponían huevos y tenían
onda”, pero que les faltaba habilidad para tocar.
Uno de ellos destacó que la voz del cantante tenía
mucha identidad, pero que cantaba mal. Otro apre-
ció la calidad poética de las letras, pero señaló que
dudaba de que el guitarrista de La Renga fuera el
autor de esos versos. En síntesis, criticaban la deci-
sión de los músicos de La Renga de no participar del
juego que proponía la entrevista mal valorada por
no corresponder al modo en que ellos creían que
debía hacerlo un verdadero rockero.

El grupo de los más jóvenes –20 años aproxima-
damente– estaba fascinado por la participación de

20 A lo largo de mi trabajo de
campo, y escuchando las graba-
ciones, he comprobado que los
músicos optan por sonar así a pe-
sar de contar con otros recursos.
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los músicos en ese programa, porque habían de-
mostrado ser auténticos, no hablaban de más y no
mentían para quedar bien con Rosso, “que era un
careta”. A diferencia del otro grupo de rockeros, el
periodista no era respetado por estas personas, y al-
gunos de ellos esbozaron la hipótesis de que las res-
puestas dadas por los músicos eran una forma de
burla. Así, para estas personas los músicos cumplie-
ron el objetivo de promocionar el disco sin “tran-
sar” en lo discursivo.

Conclusiones

La alteridad resuelve cuestiones éticas de modos
estéticos y estilísticos. El concierto es un lugar ritual
con una escucha específica que no agota todas las
posibilidades, pero plantea un registro excluyente.
La autenticidad permite ver cómo ambas se articu-
lan; hay una construcción moral entre los rockeros
que es también ética y estética y sostiene la subjeti-
vidad de estas personas. No son militantes políticos,
pero en tanto rockeros se posicionan ideológica-
mente, no sin contradicciones, claro. No son, nece-
sariamente, proletarios, pero su condición de subal-
terno o de dominados marca en un punto sus pre-
ferencias. No son revolucionarios, pero escenifican
su conflicto frente a un enemigo definido taxativa-
mente, aunque su caracterización sea más endeble.
Ser rockero no es una profesión, pero trabajan pa-
ra sostener su pertenencia. No son una institución
pero tienen debates internos. Las identidades pue-
den funcionar como puntos de identificación y ad-
hesión, debido sólo a su capacidad de excluir, de
omitir, de dejar “afuera” (Hall, 2003). 

En este trabajo, cada uno de los elementos ana-
lizados aporta matices, y su análisis permite vislum-
brar una coherencia en cuanto a la constitución de
la identidad posicional de los sujetos (Archetti,
1985). De todos modos, debemos ver las particula-
ridades del rock como cuestiones históricas y socia-
les; ensañarnos con su falta de programa político,

su labilidad ideológica, su individualismo solapado,
su hedonismo, su estancamiento estético o sus pro-
miscuas relaciones con las mieles del mercado pue-
de permitirnos escribir bonitas y encendidas quejas,
pero no contribuye a la comprensión.

La identidad rockera crea comunidades que
comparten un conjunto de valores que las distin-
gue y las diferencia; se trata de una moralidad que
se hace práctica en acciones distintivas. La comu-
nidad sanciona al que se “vende”, al que “tran-
sa”, al que no es un verdadero rockero, al que no
hace pogo hasta el límite de sus fuerzas, al que se
pelea cuando no hay que hacerlo y huye en los
momentos en que hay que poner en escena la va-
lentía. En ese sentido, es posible afirmar que se
trata de identidades construidas en los márgenes
de la dominación, pero no escindidas de ésta. Lo
estigmatizado se constituye como mecanismo
identificador de un estilo, instituido sobre condi-
ciones materiales y expresiones que la significan.
Esta identidad alternativa que está en tensión con
lo hegemónico, pero que no tiene razones contra-
hegemónicas, no puede ser considerada como
contracultural porque la contracultura se distingue
de la subcultura por los perfiles explícitamente po-
líticos e ideológicos de su oposición a la cultura
dominante (acción política, filosofías coherentes,
manifiestos), por su creación de instituciones alter-
nativas (prensa underground, cooperativas, comu-
nas, etcétera), por su prolongación de la etapa
transicional más allá de la adolescencia y su difumi-
nación de las distinciones –tan rigurosamente man-
tenidas en la subcultura–, entre el trabajo, el hogar,
la familia, la escuela y el ocio. La contracultura es
una cultura alternativa de “clase media” y tiende a
ser más articulada, mientras que la subcultura de-
canta hacia formas simbólicas de resistencia. Las
subculturas se desaparecen o se institucionalizan, y
esto último suele suceder en el mercado.
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l momento en el que se sitúa la investiga-
ción en la que se inscribe este artículo 
–junio 2004/mayo 2007– pertenece a la

aparente culminación de una etapa del proceso de
desarrollo mundial, identificada como la globaliza-
ción. Si bien ubicamos el inicio de esta etapa hacia
inicios de los 70, cuando los cambios producidos en
la economía, la tecnología, la sociedad y su cultura,
y la política anunciaban una sociedad en la cual la
industria sería superada en importancia por la infor-
mación, el conocimiento y las comunicaciones in-
formáticas, el concepto evoluciona como paradig-
ma, en complejidad y alcance, desde la sociedad
posindustrial -tecnotrónica, del conocimiento, de la
información- hasta la sociedad red.

En ese marco, la intrusión de las nuevas tecnolo-
gías, en particular de la información y la comunica-
ción, obligó a las sociedades a encontrar formas de
adaptar sus pautas culturales a las nuevas prácticas,
y si bien se acentuó “la unificación planetaria” y la
homogeneización de los modos de vida, también se
multiplicó la producción de nuevas formas de hete-
rogeneidad identitaria y pluralismo en un contexto
en el que todas las sociedades son concebidas co-
mo construcciones culturales, si entendemos cultu-
ra como un conjunto de valores y creencias, en un
proceso social de significación, que permiten a un
grupo social, asumir y hacer frente a los cambios

impuestos y necesarios para progresar en forma
sostenible.

La incidencia y articulación entre la dimensión
cultural y el capital social en los procesos de desa-
rrollo inclusivo y sustentable, sumado al debilita-
miento del Estado, consolidó una sociedad civil que
busca la realización de sus intereses, muchas veces
al margen de los cauces institucionales, y conformó
un componente motivacional nuevo. En general,
este componente es identificado como empodera-
miento social y es entendido como la búsqueda de
la coparticipación del poder o la capacidad de in-
fluir en él a partir de un proceso participativo por el
cual las personas fortalecen sus capacidades, con-
fianza, visión y protagonismo como grupo social
para impulsar cambios positivos de las situaciones
que viven.

1. La globalización como contexto
1.1. Evolución contemporánea del concepto

Diversos enfoques ordenan a la globalización co-
mo la tercera etapa en el transcurso de la mundia-
lización, conformada por las fases de internaciona-
lización, transnacionalización y globalización, afir-
mando que:

Al irse inventando las naciones, desde el tiempo
de la emergencia del capitalismo mercantil, las
grandes navegaciones transoceánicas y las conquis-
tas coloniales a partir de la Europa del siglo XVI (...),
se produce la internacionalización del capitalismo.
Ya en el siglo XX, al final de la llamada “fase impe-
rialista” se configura la etapa de la transnacionali-
zación, cuyo motor principal lo constituyen las
grandes empresas llamadas transnacionales, que
“jalan” y orientan los movimientos del capital, así
como influyen en las relaciones entre Estados nacio-
nales. Ahora, no se trata solamente del comercio
internacional, sino también de los grandes flujos de
inversión extranjera directa e indirecta y la mundia-
lización de los procesos productivos mismos. Tam-

E
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bién surgen los desarrollos científicos y tecnológi-
cos, que llevarán a la génesis del “paradigma infor-
maciona”, según le llama Manuel Castells, que es-
tá en la base de la actual “sociedad red”. La movi-
lidad, tanto de capitales como de mercancías, y la
ubicuidad que permiten a unos cuantos la tecnolo-
gía de información y las telecomunicaciones desem-
bocan en la gran interconectividad e interdepen-
dencia asimétricas que caracterizan al proceso ya
propiamente de globalización (Sánchez Ruiz, 2001).

Lo cierto es que en los campos político, social,
cultural y económico el fortalecimiento de las ten-
dencias globalizadoras fue impulsado por una se-
rie de acontecimientos entre los que pueden in-
cluirse: la creación de las instituciones de Bretton
Woods2; las revueltas estudiantiles y obrero estu-
diantiles del 68; el fin de la convertibilidad del dó-
lar en oro y la crisis del petróleo3; la Conferencia
de Helsinki4; y, finalmente, la caída del Muro de
Berlín5.

Esquema de la evolución de la globalización como proceso (Fazio Vengoa, 2000)
Período Economía Política Sociedad y cultura Fuerza motriz Zonas afectadas Epicentro de globalización

Época de los Rutas comerciales, Alianza poder Migraciones, Mercado Europa, América, Europa
descubrimientos. mercado   político y contactos culturales, internacional Asia, África 
Segunda mitad internacional, mercaderes difusión valores y Oceanía
del Siglo XV y XVI agente culturales

transnacional occidentales

Siglos XVII y XVIII Consolidación Construcción de Cultura nacional, Política y Europa Europa
mercantil entre los Estados mayor interacción cultura nacional
Europa y zonas nacionales de comunidades
periféricas, dentro de
mercados espacios nacionales
nacionales

Finales del Siglo Revolución  Poder político Consolidación Industria y Europa, Gran Bretaña
XVIII hasta Industrial, nacional de clases sociales desenclave de América del Norte
mediados del intercambio de nacionales, individuos de y débilmente
Siglo XIX manufacturas urbanización las comunidades América Latina

por materias 
primas

Segunda mitad Segunda Imperialismo y Consolidación Industria, Europa, África, Gran Bretaña,
del Siglo XIX Revolución colonialismo de las nuevas comercio América, Asia Estados Unidos,
hasta 1913 Industrial, clases sociales, mundial y Oceanía Alemania

modernización migraciones,
de transportes arte vanguardista
y comunicaciones

Primera a la Inestabilidad Nacionalismo Guerras e Con diferente Estados Unidos
Segunda Guerra financiera y y formas extremas inestabilidad intensidad,
Mundial comercial, de autoritarismo todo el mundo

tendencias 
autárquicas, 
taylorismo
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Como se dijo, si bien ubicamos el inicio de la eta-
pa de globalización hacia inicios de los 70, un con-
junto de hechos y procesos invirtió las políticas key-
nesianas que habían dominado el capitalismo du-
rante los anteriores veinticinco años y consolidó las
condiciones institucionales para la globalización, ta-
les como el derrumbe de las dictaduras comunistas
en la URSS y en Europa del Este. “Si no hubiese ce-
sado el ‘mundo comunista’ nadie hablaría hoy de
globalización” (Mires, 1999); el debilitamiento del
poder sindical, una reducción de gastos en el Esta-

do de bienestar a partir de la reducción de impues-
tos a los ricos y a las empresas y la desregulación y
liberalización generalizada de los mercados, tanto
nacional como internacionalmente (Castells, 2006).

El desgaste de los mecanismos tradicionales de
participación, la transición del papel del Estado, el
desdibujamiento de las utopías y certezas que sos-
tenían los movimientos de protesta de los 60 y 70,
dan paso a una reorganización de la energía social,
que va a modular de maneras diferentes lo político
con la acentuación de los valores cotidianos.

Período Economía Política Sociedad y cultura Fuerza motriz Zonas afectadas Epicentro de globalización
1945 a finales Época dorada, Guerra Fría, Desencanto Guerra Fría y Con diferente Estados Unidos
de los años crecimiento y división del y utopías políticas intensidad, y Unión Soviética
60 estabilidad mundo en comerciales y todo el mundo

económica, torno del eje financieras
instituciones y Este-Oeste multilaterales
políticas 
multilaterales, 
fordismo

Década de los Tercera Revolución Debilitamiento Debilitamiento Informática, Europa, América Estados Unidos,
70 a la Industrial, de los referentes cuantitativo y posfordismo, del Norte y la Unión Europea
caída del Muro informática, de la Guerra Fría, cualitativo de industrias sudeste asiático y Japón

acumulación aparición de las la clase trabajadora, culturales
flexible, potencias flexibilización 
revolución en las mercaderes, laboral,
comunicaciones, desafío a la precarización del
intensificación hegemonía de trabajo, expansión
financiera a nivel las grandes de comunicaciones,
mundial, potencias, aparición de
neoliberalismo interdependencia referentes culturales

mundiales

Década de los Expansión del Redefinición del Consolidación de Mercado, Adaptación de Estados Unidos,
90 a la fecha mercado, papel del Estado, las industrias liberalización los países del Este, la Unión Europea

libre comercio, consolidación de culturales, financiera, Sur y Norte a los y Japón
liberalización nuevas redes de referentes Internet, circuitos
financiera, poder e mundiales, cambios en el globalizados
adaptación de las influencia, hibridación papel del Estado
economías desinstituciona- y resistencia,
nacionales a la lización de la división social
globalización política en torno de
económica la globalización
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El sindicato, el partido y la asociación aumentan
como formas corporativas de control pero disminu-
yen como espacios de referencia y de adscripción,
se asiste a la multiplicación de pequeños grupos
que desbordan las categorías científicas en la medi-
da en que no se inscriben, necesariamente, en una
racionalidad orientada y finalizada. Pese a carecer
de proyectos políticos explícitos o a reivindicar de-
mandas puntuales, estas grupalidades erosionan al
sistema desde los márgenes, alteran las formas de
ejercicio del poder y reinventan los códigos de la co-
municación a través de expresiones novedosas (Re-
guillo Cruz, 1999).

En otras palabras, “la crisis del industrialismo fue
también la crisis del modelo específico de acumula-
ción capitalista de la etapa de madurez del indus-
trialismo” (Castells, 2006).

El fenómeno que se esconde detrás de todos
estos cambios fue el inicio de la Tercera Revolución
Industrial, que al comenzar el tránsito al posfordis-
mo flexibilizó y deslocalizó la producción, alteró
los anteriores patrones de relaciones laborales, im-
pulsó la universalización de los flujos de capital y
acrecentó la interdependencia económica a escala
de todo el planeta. En el plano social, las transfor-
maciones en la coyuntura6 trajeron consigo gran-
des modificaciones en los tejidos sociales, siendo
el más significativo la emergencia de nuevos agen-
tes y actores sobre todo en el sector terciario. Con
la deslocalización productiva aumentó vertiginosa-
mente el desempleo y se precarizaron las condicio-
nes laborales en las naciones industrializadas en
razón de la competencia que por el costo de la
mano de obra se generaba entre las naciones en
desarrollo. En lo cultural, uno de los aspectos más
visibles fue la inusitada expansión de los medios
de comunicación que han dado origen al surgi-
miento de elementos de una conciencia mundial
en la medida en que se han creado nuevos refe-
rentes de identidad. Por último, a nivel político se
observa el aumento vertiginoso de la interdepen-

dencia, la necesidad de los Estados de tener en
cuenta las transformaciones que se presentan en
el plano externo y adaptarse a ellas (Fazio Vengoa,
2001).

Estos cambios advertían el advenimiento de lo
que en un principio se denominó “la sociedad po-
sindustrial”. Para el sociólogo norteamericano Da-
niel Bell (1976), las actividades de tratamiento de
la información en el siglo XX eran inducidas a
reemplazar las actividades industriales manufactu-
reras que en el siglo XIX habían tomado el lugar
de las actividades agrícolas. Bell reconocía la nece-
sidad, pero también la aceleración evidente, del
avance de tres factores esenciales para dar un
nuevo carácter a la sociedad: el desarrollo expo-
nencial de la ciencia, el desarrollo de tecnología7

intelectual y el desarrollo de la investigación. Así,
el avance definitivo de la industria se produciría
cuando la información sustituyera en importancia
económica y social a la producción, lo que explica
la trascendencia de la investigación en su pensa-
miento y su relación con las tareas de concepción
de los productos.

Para Bell, cinco dimensiones distinguen la socie-
dad postindustrial de la anterior: “1) creación de
una economía de servicios o terciaria; 2) predomi-
nio de la clase de los especialistas y de los técnicos;
3) peso del saber teórico como fuente de innova-
ción8 y de cambio (el desarrollo de los productos de
las nuevas industrias procede del trabajo realizado
por las ciencias puras de lo que Bell llama, la codifi-
cación del saber teórico; 4) creación de una nueva
tecnología de la inteligencia con su panoplia de he-
rramientas como el análisis de los sistemas, la teo-
ría de los juegos, la teoría de la decisión, etcétera;
5) posibilidad de un crecimiento tecnológico autó-
nomo” (Mattelart, 1996).

Asimismo, Bell predice que como aumenta la im-
portancia del componente técnico del conocimien-
to los científicos, los ingenieros y tecnócratas inte-
grarán una clase media asalariada de un alto nivel
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de formación que se verá obligada a competir con
los políticos o a convertirse en sus aliados, generan-
do un vínculo entre la estructura social y el orden
político que será el problema clave en cualquier
concepción de poder. Es por eso que la sociedad
postindustrial pone el acento en los servicios socia-
les, tales como la educación, la sanidad y la seguri-
dad social, y en los servicios profesionales, como la
informática, el análisis de sistemas y la investigación
científica (Mattelart, 1996).

La importancia del componente técnico asigna-
da por Bell en los 70 es compartida por el politólo-
go Zbigniew Brzezinski (1970), asesor de Jimmy
Carter en temas de seguridad, y al que se le atribu-
ye el concepto de “sociedad tecnotrónica”, esto es,
una “sociedad cuya forma está determinada en el
plano cultural, psicológico, social y económico por
la influencia de la tecnología y de la electrónica -es-
pecialmente en el campo de los ordenadores y de
las comunicaciones-”.

En la medida en que lo político se debilita, la tec-
nología pasa a constituirse en “un elemento crucial
de la redefinición del contrato social y de las institu-
ciones, tanto en el plano local y nacional como a es-
cala mundial” (Mattelart, 1998). “La política pide la
opinión de los ciudadanos sobre los problemas
creados por las técnicas, como el uso de lo nuclear,
del combustible o del diesel, los desechos y la polu-
ción, los transplantes y la clonación, los alimentos
transgénicos y la vaca loca”, porque la tecnología
robustece un sentimiento de la comunidad en el
que, por ejemplo, “las tecnologías médicas y ecoló-
gicas son reconocidas como las figuras principales
del bien común” (Sfez, 2005).

Además, la relación entre tecnología y cultura/e-
ducación ya no es meramente instrumental sino
que se relaciona con los marcos de conocimiento,
con las prácticas sociales y con las emociones y los
sentimientos, pasando a ser necesario pensar la tec-
nología desde la desigualdad. Por ejemplo, el libro
como tecnología, ya no es el emblema principal del

saber y la cultura, y la inteligencia secuencial que
educaba la maestra y la lectura son reemplazadas
paulatinamente por la inteligencia simultánea que
promueve la Internet, aunque las relaciones presen-
ciales aún sean complementarias de las relaciones
virtuales –en ese marco, la Internet ya no es un pro-
blema de acceso sino del capital cultural del que lo
usa– (Quiroz, 2007).

En esa misma década del setenta, en la que se
desarrollan las teorías de sociedad posindustrial y
sociedad tecnotrónica, Peter Drucker (1974) habla
por primera vez de la sociedad del conocimiento,
en la que asocia tecnología y conocimiento. A pe-
sar de que el alcance del término será reinterpreta-
do en la década del 90, Drucker reclama una teoría
económica que coloque al conocimiento en el cen-
tro de la producción de riqueza, planteando que la
economía ya no basará sus fuentes de producción
de bienes o servicios en las materias primas y la ma-
no de obra, sino en un conocimiento que para su
generalización y evolución en más conocimiento se
basa en la sistematización, la organización y en las
tecnologías de información y comunicación.

En el presente, la dimensión del conocimiento
científico-técnico, tal como la concebían Bell, Brze-
zinski y Drucker, evoluciona desde su dimensión
económica a una dimensión social que incluye otros
componentes como: 

[...] el talento y la experiencia colectivos, así como
el conocimiento tácito presente en los trabajadores,
orientado hacia formas de saber-hacer propias del
conocimiento tecnológico o hacia otros valores de
carácter inmaterial aplicados a la producción.

[...] la ‘sociedad del conocimiento’ es entonces
aquella sociedad en la cual cada individuo y cada
organización construye su propia capacidad de ac-
ción, y por lo tanto su posición en la sociedad a tra-
vés de procesos de adquisición y desarrollo de co-
nocimiento, organizados de tal forma que puedan
contribuir a procesos de aprendizaje social. A tal fin,
básicamente se requiere de la capacidad para gene-
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rar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y
para utilizar dicho conocimiento en el proceso de
concebir, forjar y construir su futuro (Medina Vás-
quez y Ortegón, 2006).

Casi dos décadas después, Manuel Castells
(1996 y 2006) ensancha y complejiza los aportes de
Bell, Brzezinski y Drucker aportando la idea de “so-
ciedad red”. El sociólogo interpreta que la reestruc-
turación del sistema capitalista en la década del 70,
a partir de la interacción de asuntos como la crisis
económica del industrialismo y la crisis política del
estatismo; la proliferación y consolidación de movi-
mientos sociales y culturales de finales de los 60 y
comienzos de los 709, que predicaron y militaron
una cultura de libertad en defensa del individuo so-
cial, sus derechos, sus diferencias y su medio, tales
como el antiautoritarismo, la defensa de los dere-
chos humanos, el feminismo y el ecologismo; la re-
volución en las tecnologías de la información y la
comunicación, con inventos tales como el micro-
procesador, el ordenador personal, la central telefó-
nica digital, la Internet (y la recombinación del
ADN); y las multiplicaciones y reacciones que desen-
cadenaron esas interacciones, trajeron como conse-
cuencia, a partir de los 80, un nuevo modo de de-
sarrollo que denomina “el informacionalismo” y cu-
ya fuente de productividad se basa en la tecnología
de la gestión del conocimiento, el procesamiento
de la información y la comunicación de símbolos.

Adviértase el acento que pone Castells, en las
tecnologías de gestión de conocimiento, en la in-
formación y en la semiótica de la comunicación, lo
que ratifica la vigencia del rumbo global y la acele-
ración de ese proceso. No obstante, es interesante
entender el alcance de los vínculos entre estos tres
componentes:

Si cualquier información en el sentido habitual
del término es conocimiento, como afirma F. Mach-
lup (1962), no puede llamarse información a cual-
quier conocimiento. En consecuencia, su esquema
de análisis distingue cinco tipos de conocimiento: el

conocimiento práctico, útil para el trabajo, las deci-
siones y las acciones (incluye tanto los conocimien-
tos relativos a la profesión, los negocios, el oficio,
como la política o el hogar); el conocimiento inte-
lectual, que satisface la curiosidad intelectual, como
si formara parte de la educación liberal, la enseñan-
za científica, la cultura general, y que exige una
concentración activa; el conocimiento pasatiempo,
que satisface el deseo de entretenimiento ligero y
de estímulo emocional (rumores, bromas, sucesos,
cotilleos, juegos, etcétera), en resumen, todo lo que
no exige más que una actitud pasiva; el conoci-
miento espiritual, ligado al saber religioso; el cono-
cimiento no querido, adquirido accidentalmente y
poco recordado. Todas estas categorías constituyen
la base de lo que llama “industria del conocimien-
to” (Mattelart, 1996).

Para Castells, el informacionalismo es un paradig-
ma tecnológico que construye los cimientos de lo
que emergería a fines del siglo XX y se consolidaría
en los primeros años del siglo XXI y que denomina-
ría: una nueva estructura social, “la sociedad red”;
una nueva economía, “la economía informacional/
global”, y una nueva cultura, “la cultura de la virtua-
lidad real”. A su entender, esta nueva cultura sinte-
tiza los valores de sus antecedentes: “El valor de la
libertad y de la autonomía personal frente a las ins-
tituciones de la sociedad y el poder de las grandes
empresas; el valor de la diversidad cultural y la afir-
mación de los derechos de las minorías, expresados
en términos de derechos humanos; y el valor de la
solidaridad ecológica; es decir, la reunificación del
interés de la especie humana como un bien común,
en oposición a los valores industriales de crecimien-
to y consumo material a cualquier precio”.

La lógica inserta en esta economía, en esta so-
ciedad y en esta cultura condiciona y subyace en la
acción social y en las instituciones de un mundo in-
terdependiente, tema de particular importancia pa-
ra el objeto de nuestra investigación. “La red es una
estructura común a cualquier vida; donde quiera
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que vemos vida vemos redes” (Capra, 2002). Una
sociedad red es una estructura social10 dinámica
(flexible, adaptable y con capacidad de superviven-
cia), maleable a las fuerzas sociales, a la cultura, a
la política y a las estrategias económicas y “com-
puesta de redes potenciadas por tecnologías de la
información y de la comunicación basadas en la mi-
croelectrónica11” (Castells, 2006), en la que el tiem-
po es real y el conocimiento que se destina a tomar
decisiones o gestionar procesos más rápido se jerar-
quiza (Quiroz, 2007). “Las redes de comunicación12

en tiempo real están configurando el modo de or-
ganización del planeta” (Mattelart, 1998).

La sociedad red rompe la secuencialidad -lógica
de orden de la escritura13- y la hipertextualidad per-
mite ser autor y lector. La interactividad ya no es un
concepto sólo de la informática sino de la comuni-
cación, pues permite la intervención por parte del
usuario sobre el contenido, transformar el especta-
dor en actor, el diálogo individualizado con los ser-
vicios y que cada uno de los espectadores/actores
reciba mensajes producidos por otro y responda él
produciendo cambios, todo esto en tiempo real y
en el espacio virtual y global, sin límites territoriales
(Quiroz, 2007). Por esto, si consideramos nuestra
sociedad como una sociedad red, debemos situar
en el centro del análisis la capacidad de las institu-
ciones, las organizaciones y los actores sociales pa-
ra organizarse en red, tanto local como globalmen-
te (Castells, 2006).

Justamente, en términos organizacionales “la
globalización es un asunto interno y externo. Es un
modo de organización de la firma y un modo de re-
lacionarse con el espacio-mundo”. Las formas de
autoridad piramidal, heredadas de las concepciones
militares, decaen tanto en la empresa como en las
instituciones de gestión pública, donde la retención
de la información era fuente de saber-poder y todo
funcionaba mediante la sanción, y aparece el mo-
delo de gestión en red. “Red de información y de
comunicación, donde el personal está implicado y

se siente responsable de la creación y realización de
los objetivos, donde la crítica positiva busca la ar-
monía de las redes de interacción, captando la in-
novación, informal y espontánea, la creatividad de
los empleados, la apropiación de un saber y de un
saber-hacer y su permanente reinversión en la orga-
nización” (Mattelart, 1996).

En los procesos de producción, este modelo glo-
bal de gestión en red comprende: la “desmasifica-
ción”, que permite productos diferenciados y seg-
mentados; la “desintermediación”, que reemplaza
a los intermediarios en el acceso y permite la apari-
ción de nuevas profesiones; “la desagregación”
productiva mayor, que permite que una parte se ha-
ga en un país y otra en otro, o que un estreno sea
mundial; y la “descentralización”, que aumenta la
información y hace que las organizaciones, como
plantea Mattelart, se basen en la confianza más
que en el control (Quiroz, 2007).

Lo cierto es que en un contexto global que evo-
luciona en la complejidad y el alcance de su defini-
ción como paradigma desde “sociedad posindus-
trial”, “tecnotrónica”, “del conocimiento” y “de la
información” hasta “sociedad red”, y “ante la in-
trusión de la tecnología moderna, las sociedades
deben encontrar formas de adaptar sus pautas cul-
turales a las nuevas prácticas” (Fuentes, 1997).

1.2. Alcances de la globalización
“En inglés, el término global es sinónimo de

‘holistic’ [...] Se trata de un término que se refiere
explícitamente a una filosofía holística, esto es, a
una idea de una unidad totalizadora o unidad sis-
témica” (Mattelart, 1998). El holismo enfatiza la
importancia del todo, que es más grande y se
comporta diferente que la suma de las partes y da
importancia a la interdependencia de éstas. En esa
línea, la globalización no tiene un signo único sino
que tiene características que más que con la ho-
mogeneización se vinculan con la interconexión
(Quiroz, 2007).
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Pareciera que el peso de los factores económicos
en el proceso de globalización condiciona y despla-
za los aspectos sociales, culturales, ambientales y
políticos. Sin embargo, uno de los pocos autores
que no acepta una determinación económica del
proceso de globalización es Ralf Dahrendorf (1997),
quien plantea una globalización geográfica, una
globalización ambiental -con sus catástrofes, ries-
gos y deterioros-, una globalización tecnológica 
–que se deduce de la revolución informática–, y una
última globalización de los mercados financieros.

En el mismo sentido, el grupo de Lisboa (1997)
distingue siete globalizaciones: de las finanzas; de
los mercados; de la tecnología y el saber unido a
ella; de las formas de vida, pautas de consumo y vi-
da cultural; de las posibilidades de regulación y con-
ducción; del crecimiento político conjunto del mun-
do; y de la percepción y la conciencia (Mires, 1999).
No obstante, si nos referimos a la economía y al
mercado, este mismo autor dirá que “el capitalismo
siempre había tendido a la globalidad”, y a pesar de
que el capitalismo global está lejos de constituir un
sistema estable se ha convertido en el único juego
(económico) del planeta, “aunque cada vez sea
más desafiado por minorías activistas y lleve el las-
tre de la marginalización de la mayoría de la huma-
nidad” (Castells, 2006).

Los cambios económicos, tecnológicos y comu-
nicacionales de las últimas décadas produjeron una
gran transformación cultural. En este sentido, “‘las
comunicaciones están penetrando hasta el corazón
del trabajo y del sistema productivo’ (S. Hall), no só-
lo por el aporte fundamental de los medios al pro-
ceso de valorización del capital sino por el papel
que la información juega ya en cuanto materia pri-
ma de cualquier producción e incluso redefinidora
de los procesos mismos de producción” (Martín
Barbero, 1981). A partir de esta transformación, no
tiene ninguna importancia de dónde se viene, cuál
es el nivel de desarrollo o cuál nuestro pasado, pues
todos los actores disponen de idénticas condiciones

para asumir la modernidad globalizadora, en la me-
dida en que asuman los retos y desafíos que les de-
para el presente. “A partir de la velocidad del con-
sumo, de la producción, de los intercambios y los
beneficios desvincula el presente del pasado, trans-
forma todo en presente e involucra los anhelos fu-
turos en la inmediatez” (Fazio Vengoa, 2001).

Existe una resonancia natural entre la carrera es-
pectacular del “ahora”, impulsada por la tecnología
de compresión del tiempo y la lógica de la econo-
mía orientada hacia el consumo. De acuerdo con
esta última, la satisfacción del consumidor debe ser
instantánea, dicho en un doble sentido. Es eviden-
te que el bien consumido debe causar satisfacción
inmediata, sin requerir la adquisición previa de des-
trezas ni un trabajo preparatorio prolongado; pero
la satisfacción debe terminar “en seguida”, es de-
cir, apenas pasa el tiempo necesario para el consu-
mo. Y ese tiempo debe reducirse al mínimo indis-
pensable (Bauman, 1999).

Si nos referimos a la política y al poder, “la glo-
balización no es una forma más sutil de colonialis-
mo o imperialismo, aun cuando [...] es un proceso
que comporta intrínsecamente nuevas formas de
jerarquización y dependencia, sino que alude a una
serie de profundos cambios que están teniendo lu-
gar en los diferentes planos y ámbitos sociales y en
los distintos países”. Estos cambios respecto de
nuestro pasado más inmediato radican en que “la
intensificación de la globalización, en sus distintas
manifestaciones, nos obliga a incorporarla como
una variable que debe estar en el trasfondo de
nuestras políticas de desarrollo” (Fazio Vengoa,
2001).

“Las lógicas transnacionales impugnan los fun-
damentos institucionales de los sistemas de comu-
nicación de los Estados-nación14. Al conectarlos con
las normas de redes planetarias, resulta que el pro-
ceso de desregulación prefigura una profunda mu-
tación del modelo económico y social. Para referir-
se a esta fase de integración mundial, iniciada en
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los años 80, ha brotado la noción de globalización”
(Mattelart, 1998). Sin embargo, “el nuevo modelo
de desarrollo mundial provoca un progresivo des-
prendimiento de segmentos de economías, de cul-
turas y de sociedades, de países y de grupos socia-
les, que dejan de tener un interés funcional y eco-
nómico para el sistema en su conjunto, al ser dema-
siado pobres para constituir mercados y demasiado
atrasados para servir de fuerza de trabajo en un sis-
tema productivo basado en la información” (Matte-
lart, 1996).

Si nos referimos a la sociedad y al territorio, “la
globalización puede definirse como la intensifica-
ción de relaciones sociales planetarias que aproxi-
man a tal punto los lugares distantes que los
acontecimientos locales sufren la influencia de
hechos ocurridos a miles de kilómetros y vicever-
sa” (Giddens, 1994). “Los dispositivos15 de comu-
nicación, al ampliar progresivamente el ámbito de
circulación de las personas y bienes materiales y
simbólicos, han acelerado la incorporación de las
sociedades particulares en unos conjuntos cada
vez más vastos, y no han cesado de desplazar las
fronteras físicas, intelectuales y mentales” (Mat-
telart, 1998).

Las áreas sociales de experimentación y aplica-
ción de las nuevas tecnologías de comunicación son
principalmente: 

- la automatización de los procesos productivos,
su extensión y refinamiento;

- la administración del Estado, a partir de la
computación de los ficheros cívico-policiales, esto
es, el paso a los ficheros preventivos y de “perfiles
globales”:

- la informática médica, que va de la computa-
ción en el manejo de aparatos altamente peligrosos
hasta la “revolución” del ejercicio de la medicina
con la automatización de toda clase de exámenes y
análisis, lo que disminuirá la necesidad de los espe-
cialistas;

- la enseñanza, ámbito donde la instrucción par-
tida por computadoras “convertirá el saber en sólo
saber buscar y utilizar”;

- los medios masivos, esto es, la puesta en fun-
cionamiento de los circuitos comunicativos que per-
miten el feed-back instantáneo aplicado tanto a la
información para compra de mercancías como al
disfrute de programas culturales (Martín Barbero,
1981).

Las tecnologías de la información se incluyen en-
tre las tecnologías de la comunicación, ya que la in-
formación pierde relevancia si no se comunica.
Además, “todas las sociedades conocidas se han
basado en la información y el conocimiento como
fuentes de poder, riqueza y significado. La informa-
ción no tiene mucho valor en sí misma sin el cono-
cimiento para recombinarla con un propósito. Y el
conocimiento, por supuesto, es algo relativo a cada
cultura y sociedad” (Castells, 2006).

Reafirmando esa visión, el filósofo y antropólogo
Jesús Martín Barbero (2004) sostiene:

La información se ha convertido en un nuevo pa-
radigma de organización de la sociedad, pues cons-
tituye hoy el valor agregado por antonomasia, ya
sea:

- incorporada a los productos en su composición
material, en su “forma” o en su transformación ge-
nética;

- incorporada a los procesos de producción en la
“fábrica flexible” que organizan los flujos informa-
cionales de invención, programación y evaluación,
en la circulación de las mercancías y la función del
marketing;

- convertida ella misma en producto que se halla
en la base de la llamada “economía informacio-
nal”: el mercado de bienes digitales que enlaza ca-
da día más velozmente la producción con la circula-
ción de conocimiento y de cultura.

“A finales de los años 70, el Estado-nación se ve
atacado por los dos flancos. Se denuncia que un país
es demasiado grande para los pequeños problemas
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de la existencia. Pero también se denuncia que se ha
hecho demasiado pequeño para los grandes proble-
mas [...] Las redes de información y de comunicación
se convertirán en la panacea para escapar a este do-
ble callejón sin salida” (Mattelart, 1998).

En términos socioculturales, el proceso de globa-
lización consolida ese asunto y en la visión de sus
diversos analistas repasa, con matices, dos caracte-
rísticas destacadas: “Por un lado, los pueblos y las
estructuras sociales que anteriormente habían esta-
do más bien apartados entre sí, ahora interfieren
cada vez más en las condiciones de vida mutuas, fí-
sica y materialmente. Por otro, hay un creciente flu-
jo directo de cultura, de significados y de modos de
expresión” (Hannerz, 1998). Si bien se acentúan “la
progresiva unificación planetaria y la homogeneiza-
ción de los modos de vida”, también se multiplica
“la producción de nuevas formas de heterogenei-
dad y el pluralismo que resulta de la emergencia de
identidades transnacionales a través de procesos de
etnogénesis o de radicalización de perfiles de iden-
tidad ya existentes” (Segato, 1997).

“El mundo, la sociedad, la vida y la identidad
personal son cada vez más problematizados. Pue-
den ser objeto de múltiples interpretaciones y cada
interpretación define sus propias perspectivas de
acción posible” (Berger y Luckmann, 1997). La con-
vivencia de las dos características mencionadas rela-
tiviza la disyuntiva de defender la identidad o glo-
balizarse, pues el proceso global no es absoluto ni
en la construcción de un modelo caracterizado por
lo homogéneo, ni conduce “a la revisión de cues-
tiones identitarias aisladas, sino a encarar con más
realismo la heterogeneidad, la diferencia y la desi-
gualdad (García Canclini, 1999).

Esta recuperación de la diferencia como valor
cultural universal, se afirma en considerar que la
identidad, “es esencialmente pertenencia y tiene
un efecto directamente productivo en las relacio-
nes sociales, ya que pertenecer a ‘un algo’, com-
partir un lenguaje, un estilo, ciertas rutinas, impli-

ca necesariamente desmarcarse con respecto a
‘otro algo’. La identidad tiene como elemento fun-
damental para su constitución, la diferencia. Entre
más clara sea ésta, tanto más nítido resultará el no-
sotros colectivo” (Reguillo Cruz, 1999). La “dife-
renciación dentro de la globalización” no respeta
los límites políticos del territorio y rescata, “las di-
ferencias y las semejanzas más allá de las fronteras
nacionales, intentando delimitar mentalidades so-
cioculturales, o sea, grandes conjuntos de indivi-
duos que comparten condiciones de vida, sistemas
de valores, de prioridades, de gustos y de normas”
(Mattelart, 1996).

Su persistencia, a pesar del embate homogenei-
zante, encuentra respuestas en la resistencia, el mi-
metismo, la adaptación y la reapropiación. “En una
palabra, los interrogantes, en lo sucesivo, se plan-
tean acerca de los procesos de ‘resignificación’ me-
diante los cuales, estas innumerables conexiones
con las redes, que constituyen la trama de la mun-
dialización, adquieren un sentido para cada comu-
nidad” (Mattelart, 1996), demostrando que “adap-
tarse a los cambios de escala no consiste en dejar
de privilegiar la observación de pequeñas unidades,
sino en tener en cuenta los mundos que las atravie-
san, que las desbordan, y que al actuar no cesan de
constituirlas y reconstituirlas” (Augé, 1994).

Esta difícil convivencia entre semejanzas y dife-
rencias, entre lo singular y lo universal, “entre la
pluralidad de las culturas y las fuerzas centrífugas
del mercado-mundo, pero también entre distintas
formas de concebir lo universal” (Mattelart, 1996)
se reconoce en una estructura social global, pero
con experiencia local, tanto en sentido territorial
(definido por los límites actuales de los Estados-na-
ción), como cultural (delimitado por las fronteras
culturales de su identidad histórica), estando “pro-
fundamente fragmentadas por la doble lógica de la
inclusión o exclusión en las redes globales que es-
tructuran la producción, el consumo, la comunica-
ción y el poder” (Castells, 2006).
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Un mundo donde las certezas locales pierden su
exclusividad, y pueden por eso ser menos mezqui-
nas, donde los estereotipos con los que nos repre-
sentábamos a los lejanos se descomponen en la
medida en que nos cruzamos con ellos a menudo,
presenta la ocasión (sin muchas garantías) de que la
convivencia global sea menos incomprensiva, con
menores malentendidos, que en los tiempos de la
colonización y el imperialismo. Para ello es necesa-
rio que la globalización se haga cargo de los imagi-
narios con que trabaja y de la interculturalidad que
moviliza [...].

[...] Hay que elaborar construcciones lógicamen-
te consistentes, que puedan contrastarse con las
maneras en que lo global se estaciona en cada cul-
tura y los modos en que lo local se reestructura pa-
ra sobrevivir, y quizá obtener algunas ventajas, en
los intercambios que se globalizan (García Canclini,
1999).

La dinámica cultural de las sociedades “configu-
ra dos escenarios estratégicos: el de la integración
regional y el del descentramiento de lo nacional”
(Martín Barbero, 2004) en los que las marcadas asi-
metrías territoriales en el resultado de los procesos
de mejora de la calidad de vida y evolución institu-
cional incentivan la búsqueda del desarrollo comu-
nitario a partir de integrar a los factores económi-
cos aspectos socioculturales y ambientales. En ese
contexto, “uno de los retos centrales es la necesi-
dad de encontrar un equilibrio adecuado entre in-
ternacionalización y regionalización, tanto en el pla-
no de los principios de organización y de las estruc-
turas, como en el de la estrategia-producto” (Mat-
telart, 1996).

Sin embargo, los alcances de la globalización no
se agotan en las dimensiones citadas. “Al desplazar
el debate sobre la globalización de la cuestión de la
identidad a los desencuentros entre políticas de in-
tegración supranacional y comportamientos ciuda-
danos, nos negamos a reducirlo a la oposición glo-
bal/local” (García Canclini, 1999). En todo caso, sus

consecuencias definen una característica propia
que se basa en la desigualdad entre “quienes son
capaces de conectarse a redes supranacionales de
quienes quedan arrinconados en sus reductos loca-
les” (García Canclini, 1999); en la incertidumbre -y
la angustia nacida de la incertidumbre-; en la ines-
tabilidad y en la fragmentariedad, a las que se su-
man la marginalidad, producto de la emancipación
del capital con respecto al trabajo, pues los nuevos
pobres no son miembros de la sociedad de consu-
mo y “tienen que ser disciplinados por la acción
combinada de la represión, la vigilancia policial, la
autoridad y la regulación normativa” (Bauman,
1995); y en ocasiones la desconfianza, que “desin-
tegra el entramado de compromisos humanos, ha-
ciendo del mundo un lugar todavía más peligroso y
temible” (Bauman, 2004).

“Los poderes estatales no pueden hacer casi na-
da para aplacar la incertidumbre, y menos aún pa-
ra acabar con ella. Lo máximo que pueden hacer es
reorientarla hacia objetos al alcance; desplazarla de
los objetos respecto de los cuales nada pueden ha-
cer a aquellos que pueden alardear al menos de
manejar y controlar. Refugiados, solicitantes de asi-
lo, inmigrantes, los productos residuales de la glo-
balización, satisfacen a la perfección esos requisi-
tos” (Bauman, 2004).

La antropóloga mexicana Rossana Reguillo Cruz
(2007) propone, desde la teoría sociocultural lati-
noamericana, considerar cinco condicionantes que
incluyen los productos mencionados por Zygmunt
Bauman para pensar globalmente el escenario
mundial:

1) Las migraciones y su dimensión estructural,
sistémica y económica en el contagio, el intercam-
bio y la transformación de la vida que generan en-
tre culturas diferentes y las diásporas que provocan
las rearticulaciones locales sin nuevos lugares, a las
que criminalizan y culpan los sectores propietarios.

2) Las gramáticas de la violencia que la convier-
ten en la lengua franca del siglo a partir de dimen-
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siones tales como “la socialidad” o la sociedad co-
municándose (la violencia expresiva que a diferen-
cia de la violencia instrumental que se ejerce para
extraer un valor, tiene como fin mandar un mensa-
je, siendo expresividad pura); y “la sociabilidad” o
la sociedad estructurándose, organizándose (la vio-
lencia como estructurante espacial -por ejemplo, las
urbanizaciones cerradas- o como generadora de
gestión paralegal de la sociedad -por ejemplo, el
narcotráfico o la administración de las fabelas-).

3) El desencanto y la búsqueda de sentido, a par-
tir de la fragmentación de las estrategias en las que
los actores sociales producen el sentido de la vida
(por ejemplo, el crecimiento de las neoreligiones).

4) La biopolítica o la construcción de la diferen-
cia como espacio de disputa política para conseguir
la identidad pero en debate con la diferencia, polí-
ticamente situada (por ejemplo, me despiden por-
que no hablo inglés).

5) La tecnocomunicación y la reconfiguración del
debate público a partir de aprovechar las tecnolo-
gías de visibilidad para acelerar nuestro “ver”; con-
siderando que la saturación textual y tecnológica
produce una invisibilización contextual.

Estos productos de la globalización imponen el
desafío individual y colectivo o social de desarrollar
“la versatilidad”, condicionada por el tiempo y
acompañada por la improvisación y la adaptación;
“el talento”, expandiendo potencialidades y habili-
dades (los ciclos del saber son cada vez más breves)
y “la renuncia”, que permita desprenderse del pasa-
do (Quiroz, 2007), para que el futuro de la globaliza-
ción lo decidan ciudadanos multiculturales. En otras
palabras, “está la necesidad de impulsar una nueva
subjetividad en la que los ciudadanos asumamos el
compromiso de un accionar colectivo, no como una
acción defensiva, ni aparente, sino como el funda-
mento mismo de una dimensión ético-política que
incluya a todos los actores en las definiciones socia-
les que dan forma, orientan y dan sentido a este tra-
yecto que llamamos vida” (Reguillo Cruz, 1999).

2. Alcances de la dimensión cultural, el capital so-
cial y el empoderamiento

El estado dual contrapuesto –homogéneo/ hete-
rogéneo, singular/ universal, local/ global– que sig-
nifica la sociedad actual en su contexto y la necesi-
dad de adaptación permanente de sus pautas cul-
turales a ese juego de tensiones vuelven necesario
precisar los alcances del concepto de cultura al que
nos referimos, para comprender y poder abordar la
dimensión cultural y el empoderamiento emergen-
te del capital social necesario para las transforma-
ciones comunitarias e institucionales que involucran
a nuestro objeto de estudio.

Según Bauman (1995), “el concepto de ‘cultura’
recién se acuñó en el siglo XVIII. Antes, no había en
el lenguaje educado -y ni hablar del cotidiano- na-
da que se pareciera siquiera remotamente a la cos-
movisión compleja que la palabra ‘cultura’ intenta
abarcar”, y afirma que “el mismo activismo del po-
der presidió el ‘descubrimiento’ de la cultura”.

El sociólogo francés Armand Mattelart (1997),
toma del pensamiento de Geertz (1973) la idea de
que la cultura no es algo con lo que los aconteci-
mientos sociales, los comportamientos, las institu-
ciones o los procesos puedan ser relacionados de
forma casual, sino que “es más bien ‘una comple-
ja red de significaciones’ que da un sentido común
o público a los comportamientos y los discursos de
los actores individuales”; y con ese fundamento
concluye que la cultura se entiende “como esa
memoria colectiva que hace posible la comunica-
ción entre los miembros de una colectividad histó-
ricamente ubicada, crea entre ellos una comuni-
dad de sentido (función expresiva), les permite
adaptarse a un entorno natural (función económi-
ca) y, por último, les da la capacidad de argumen-
tar racionalmente los valores implícitos en la for-
ma prevaleciente de las relaciones sociales (fun-
ción retórica, de legitimación/deslegitimación”
(Mattelart, 1996).
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En forma complementaria, George Yúdice
(2003) relata que “para la teoría antropológica, la
cultura comunal, en tanto conjunto de ideas y valo-
res, confiere identidad al individuo [...] para fines
políticos. La cultura es, por tanto, algo más que el
anclaje proporcionado por un acervo de ideas y va-
lores [...] se basa en la diferencia que funciona co-
mo un recurso”.

En un sentido amplio, el antropólogo Gilbert Rist
(2000) afirma que “cultura se refiere al conjunto de
relaciones que los miembros de una sociedad dada
mantienen entre sí, así como a las relaciones que
mantienen con la naturaleza16 y lo sagrado, y las
prácticas que de allí se derivan”. Y en un análisis
posterior de su obra reflexiona que “la cultura, pa-
rafraseando a Bourdieu, puede ser considerada co-
mo un conjunto de disposiciones duraderas que
son producidas por la historia y a la vez producto-
ras de historia, que determinan prácticas y repre-
sentaciones tanto más regulares cuanto que funcio-
nan de por sí y al mismo tiempo se van ajustando
sin cesar a las nuevas circunstancias que debe en-
frentar la sociedad”.

En la misma línea, Renato Rosaldo (1991) asegu-
ra que “la cultura proporciona significado a la expe-
riencia humana, seleccionándola y organizándola.
Se refiere con amplitud a las formas por las que la
gente da sentido a su vida [...]”. Y Guy Hermet
(2000) interpreta “el concepto de cultura [...] elabo-
rado con el sentido más amplio de matriz del estilo
de vida y del sistema de significaciones de cada co-
munidad humana”. Estas aproximaciones y defini-
ciones aún vigentes, refieren a la cultura como po-
der, como recurso, como un conjunto de ideas y va-
lores, de relaciones sociales, de disposiciones dura-
deras producidas y productoras de historia y como
una compleja red de significaciones.

Una definición de García Canclini pareciera sin-
tetizar esta corriente de pensamiento encarnada
básicamente por sociólogos y antropólogos con-
temporáneos y define, por fin, que la cultura “abar-

ca el conjunto de los procesos sociales de significa-
ción, o, de otro modo más complejo, la cultura
abarca el conjunto de procesos sociales de produc-
ción, circulación y consumo de la significación (o
apropiación del sentido) en la vida social”. Y Móni-
ca Lacarrieu (2005), refiriéndose a la definición de
García Canclini, remata concluyendo que, “desde
esta perspectiva, todo puede ser cultura: los bienes
materiales que poseemos, las prácticas sociales, el
arte, pero también la economía, la industria, la edu-
cación y la política, entre otros”. Aclarando que “la
cultura es el producto de la articulación entre la di-
mensión material y la simbólica17”. En definitiva,
“todas las sociedades son construcciones cultura-
les, si entendemos cultura como el conjunto de va-
lores y creencias que dan forma y motivan el com-
portamiento de las personas” (Castells, 2006).

Si asociamos el alcance de la dimensión cultural
a la sociedad red en el marco de la globalización
analizadas en el apartado anterior “a medida que
se extendía el sistema-mundo, conectando las di-
versas sociedades con productos y redes llamadas a
funcionar con lo universal, se han elaborado enfo-
ques de la transnacionalización de la cultura que se
preocupan de restituirle su carácter de proceso de
interacciones múltiples” (Mattelart, 1996). En ese
marco global, el alcance de la cultura adquiere un
doble rol: el de la cultura como producto (económi-
co) y el de la cultura como proceso (social).

En el primer rol, “el formidable aumento de las
formas de comunicar y de las ocasiones de contac-
to entre las culturas, ocurrido desde los años 50 pa-
ra acá” (Mattelart, 1996), aceleradas y potenciadas
por el último tramo de la globalización, introduje-
ron en la cultura las lógicas del mercado y de la pro-
ducción industrial, pasando las empresas, las insti-
tuciones, el Estado, la sociedad civil organizada y
los individuos, de actores-espectadores a producto-
res-consumidores.

La primera teoría de las industrias culturales, ela-
borada por los filósofos y sociólogos alemanes de la
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Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Hork-
heimer, exiliados por el nazismo, nace a fines de los
40. Sin embargo, recién en 1978 el concepto es in-
corporado por el Consejo de Europa en sus enun-
ciados administrativos, abarcando el disco, el libro,
el cine, la radio-televisión, prensa, fotografía, repro-
ducciones artísticas, publicidad, los nuevos produc-
tos y servicios audiovisuales (Mattelart, 1996). Y es
en los 80 cuando se multiplican los grupos multi-
media de empresas, delimitados y moldeados por la
televisión, la radio, los medios impresos, las pelícu-
las, el video, el arte y la comunicación por Internet
(Croteau y Hoynes, 2000), teniendo como consig-
na: “Las economías de escala (cómo producir más
barato); el poder de escala (cómo lograr una mejor
gestión, gracias a la acumulación de las redes, de
los sistemas de información, de los talentos); las
economías de envergadura (ahorro de costos, pro-
duciendo varios productos distintos dentro de una
misma rama o la diversificación dentro de la estan-
darización” (Mattelart, 1996). Y en los últimos
años, además, reconociendo que el mundo se está
diferenciando y “que es necesario volver a la defini-
ción original del término ‘márketing’, que es la de
segmentar el mercado en función de las diferencias
que lo recorren (Mattelart, 1996).

En los denominados “flujos invisibles”, la comu-
nicación, desde la publicidad y el marketing hasta
las telecomunicaciones y la amplia gama de produc-
tos de las industrias culturales, se codean con los
seguros, los bancos, el turismo y el transporte”
(Mattelart, 1996).

En el segundo rol, el de la cultura como proceso
social, sin embargo, “más que la aparición de una
cultura homogénea global, lo que puede observar-
se como tendencia más común es la diversidad his-
tórica y cultural: fragmentación más que conver-
gencia” (Castells, 2006: 69). Coincidiendo con Cas-
tells, el antropólogo Arjún Appadurai (1990) reafir-
ma que la globalización de la cultura no es lo mis-
mo que su homogeneización: “Pero la globaliza-

ción implica el uso de una variedad de instrumentos
de homogeneización (armamentos, técnicas de pu-
blicidad, hegemonías de las lenguas y de las formas
de vestir) que son absorbidos por las economías po-
líticas y culturales locales, únicamente para ser re-
patriados como diálogos heterogéneos de sobera-
nía nacional, de libre empresa y de fundamentalis-
mo [...]”.

“Sólo en la actualidad, cuando se intensifican las
tendencias trasnacionales, cuando la cultura se con-
vierte en un bien y cuando los cambios técnicos y
tecnológicos posibilitan la amplia difusión y masifi-
cación de los bienes culturales, podemos hablar de
una cultura en proceso de globalización” (Fazio
Vengoa, 2001).

Sin embargo, “existe un ‘imperialismo cultural’,
y la situación de ‘dependencia cultural’ que éste ori-
gina no obedece a una manipulación o una suerte
de complot, sino que se debe a un hecho estructu-
ral. Los efectos de la dominación forman parte de
las raíces del principio del intercambio desigual en-
tre el centro y la periferia” (Mattelart, 1998).

La cultura de la sociedad red global es una cul-
tura de protocolos de comunicación entre todas las
culturas del mundo, nodos de un sistema en red de
diálogo cultural, desarrolladas sobre la base de una
creencia común en el poder de las redes y de la si-
nergia obtenida al dar y recibir de los demás; “que
permiten la comunicación entre diferentes culturas
sobre la base no necesariamente de valores com-
partidos, sino de compartir el valor de la comunica-
ción. Esto quiere decir que la nueva cultura no está
basada en el contenido sino en el proceso” y que
“no existe oposición entre hipermodernidad y tradi-
ción, sino complementariedad y aprendizaje recí-
proco” (Castells, 2006).

Este enfoque “contribuye a consolidar la solida-
ridad social dentro de los grupos. Sin embargo, el
sentimiento de unidad se basa en visiones comunes
respecto del futuro, sustentándose en el pasado y
en el presente para alcanzar los objetivos pretendi-
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dos. Lo más importante es que tiende a atenuar los
conflictos; las personas están más dispuestas a ad-
mitir las diferencias y los cambios que las rodean”
(Borofsky, 1998).

Si referenciamos este punto de vista con cual-
quier conjunto social, sea una comunidad y aún los
integrantes de una institución compleja, nos identi-
ficamos con la dimensión abarcativa que la cultura
adquiere en esta concepción, respecto de “los pro-
cesos sociales de significación”, los que definen la
impronta sociocultural que nos interesa para deli-
near el contexto del objeto de estudio, entendien-
do que desde esta perspectiva puede concebirse a
la cultura como una fuerza creativa que le permite
a un grupo social asumir y hacer frente a los cam-
bios impuestos y necesarios para progresar en for-
ma sostenible, en un pie de igualdad18 y equidad
endógena y exógena.

Establecido el alcance del concepto de cultura
desde el que hacemos nuestro análisis, la dimensión
cultural en cuanto hábito colectivo (Bourdieu,
1972) o “gramática generadora” de las prácticas
sociales (Rist, 2000) y el capital social o “confian-
za”19, en su condición de bien colectivo cuya acu-
mulación beneficia a todos y no sólo a algunos, ad-
quieren una condición diferente, ya no como me-
dios para alcanzar un desarrollo social o institucio-
nal sostenible, sino como fines dependientes del
modelo propuesto, aunque sea necesario recono-
cerlos nacidos en una cultura20 específica y, por lo
tanto, difícil de desprenderlos de ella.

Según el Informe del Director General de la
UNESCO sobre la Década Mundial del Desarrollo
Cultural 1988-199721, la dimensión cultural reco-
noce “las interacciones entre la cultura y los secto-
res claves del desarrollo (educación, comunicación,
ciencia y tecnología, pero también salud, industria,
agricultura, transporte y comunicaciones, hábitat,
trabajo, población, entorno) y, en forma más gene-
ral, entre la cultura y el desarrollo económico y so-
cial” (Rist, 2000).

Por otra parte, un texto difundido por el PNUD
afirma que “se está haciendo un intento por definir
el rol del capital en el proceso de desarrollo para in-
cluir diferentes formas de capital, en especial el ca-
pital institucional y social, cuya acumulación podría
constituir la médula de una estrategia sostenible de
desarrollo humano” (De Vylder, 1995).

En el mismo sentido, Pierre Bourdieu identifica
tres tipos de capital que los actores sociales se esfuer-
zan en controlar y acumular: el capital económico, el
capital cultural y el capital social o lo que él denomi-
na “las relaciones” o el conjunto de redes sociales
que un actor puede movilizar en provecho propio. Y
Robert Putnam emplea “la noción de capital social
para definir las condiciones institucionales de una co-
munidad cívica participativa y viva” (De Vylder,
1995). El propio Stefan De Vylder afirma que existen
cinco tipos de capital en el campo del desarrollo hu-
mano sostenible: “El financiero, el físico, el humano,
el natural y el capital social” que comprenden, por lo
menos, las instituciones, la democracia parlamenta-
ria, la prensa libre, el respeto por los derechos huma-
nos, las normas para la interacción social, un sistema
judicial que defiende la ley y la justicia, los procesos y
estructuras formales e informales -que constituyen la
forma en que las instituciones se relacionan entre sí,
las normas y redes entre diferentes organizaciones y
dentro de ellas, los temas vinculados a la rendición
de cuentas y la transparencia y el grado de participa-
ción democrática y de control.

La incidencia y articulación entre la dimensión
cultural y el capital social en los procesos de desa-
rrollo inclusivo y sustentable, sumado al debilita-
miento del Estado, consolida a la sociedad civil que
busca la realización de sus intereses, muchas veces
al margen de los cauces institucionales, y conforma
un componente motivacional nuevo que aspira a
evitar que el movimiento social se convierta sólo en
reacción y pase a la acción, para transformar el es-
tigma en emblema y la reacción en una acción an-
ticipada (Reguillo Cruz, 2007).
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Este componente es identificado en general
como empoderamiento social22 y es entendido
como la búsqueda de la coparticipación del poder
o la capacidad de influir en él a partir de un pro-
ceso por el cual, las personas fortalecen sus capa-
cidades, confianza, visión y protagonismo como
grupo social para impulsar cambios positivos de
las situaciones que viven. “Esto está implicando
una transformación fundamental en el quehacer
político, distinto al tradicional fuertemente ancla-
do en torno de la dimensión estatal” (Fazio Ven-
goa, 2001).

Efectivamente, la filosofía del empoderamiento
está muy ligada a los denominados enfoques parti-
cipativos horizontales presentes en el campo del de-
sarrollo desde los años 70, que vienen proponiendo
como objetivo de una estrategia de empoderamien-
to, reducir la vulnerabilidad de un grupo social e in-
volucrarlo en los beneficios de un proceso de desa-
rrollo; es decir, crear condiciones para lograr mayor
equidad en cuanto a oportunidades y derechos,
mejorar el acceso a conocimientos, recursos y servi-
cios sociales, así como a la participación en proce-
sos de decisión (COSUDE, 2007).

El proceso de consolidación y ensanche de los al-
cances del concepto se acentúa en las últimas déca-
das y alcanza plena vigencia actual.

El empoderamiento se ha convertido en un pro-
pósito importante de las intervenciones de desarro-
llo social en la década del 90. Ha sido operativizado
en metodologías prácticas para proyectos y en tér-
minos de su efecto e impacto, está empezando a
traducirse en acciones observables y mensurables.
Concretamente, el empoderamiento de la pobla-
ción puede manifestarse en tres áreas generales:

- poder en el sentido de mayor confianza en la
propia capacidad para emprender alguna forma de
acción con éxito;

- poder en términos de fortalecer las relaciones
que establece la población con otras organizacio-
nes;

- poder como resultado de un acceso creciente a
recursos económicos como crédito e insumos (IN-
TRAC, 1999).

Al referirse a los nuevos movimientos sociales en
busca de empoderamiento, Reguillo Cruz agrega
que “entre la homogeneización y la fragmentación,
entre la masificación y la tribalización, emerge esta
otra vertiente de estudio, donde las formas de vin-
culación con el espacio urbano y los usos de la co-
municación por parte de estos movimientos, juegan
un papel central”.

Por último, para completar los alcances del con-
cepto, podemos decir que el empoderamiento está
relacionado con el acceso y control de tres tipos de
poderes: a) el social, entendido como el acceso a la
base de riqueza productiva; b) el político, o acceso
de los individuos al proceso de toma de decisiones,
sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro
y a la rendición de cuentas como resultado de la vi-
gilancia social, garante de mayor transparencia; y c)
el psicológico, entendido en el sentido de potencia-
lidad y capacidad individual (Friedman, 1992). Estos
poderes se vinculan con tres dimensiones: a) la de
las relaciones próximas, como capacidad de nego-
ciar e influir en la naturaleza de las relaciones y las
decisiones; b) la colectiva, como participación en las
estructuras políticas y acción colectiva basada en la
cooperación; y c) la personal, como desarrollo del
sentido del yo, de la confianza y la capacidad indi-
vidual (Rowlands, 1997).

En síntesis, podemos decir que “las cuestiones
políticas clave que vinculan democracia, empode-
ramiento y cultura implican los procesos de acce-
so a la libertad de expresión y al poder. En la di-
mensión social, el empoderamiento supone el ac-
ceso a una pluralidad de fuentes de información,
así como a canales de expresión, representación y
reparación de situaciones injustas” (Fuentes,
1997).
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Notas

1 El presente artículo forma parte del capítulo inicial de la
Tesis “La información y la comunicación en la planificación
y gestión estratégica participativa para el desarrollo de ins-
tituciones universitarias públicas argentinas: el caso de la
Universidad Nacional de La Plata en el trienio junio 2004-
mayo 2007”. Dicha investigación se desarrolla en dos par-
tes: la primera indaga sobre el estado de la cuestión en las
dimensiones que desembocan en las variables 1) de la pla-
nificación estratégica participativa, la gestión y la comuni-
cación institucional y 2) de la educación superior en la Ar-
gentina y de la planificación estratégica en las universida-
des, concentrándose en las universidades públicas argenti-
nas y en particular en la UNLP. Establecido el estado de la
cuestión, la segunda parte se enfoca en el análisis del rol
de la información y la comunicación en los procesos de
planificación y gestión de las universidades públicas argen-
tinas, identificando las estrategias de información y comu-
nicación institucional y profundizando el diagnóstico en la
Universidad Nacional de La Plata, concluyendo sobre avan-
ces y problemas en su vinculación con la planificación es-
tratégica participativa y la gestión institucional.
2 Los Acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de
la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Uni-
das, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods
(Nueva Hampshire) entre el 1º y el 22 de julio de 1944.
Allí se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional y el uso del dólar como moneda
internacional, y el principal fue poner en marcha un nuevo
orden económico internacional y dar estabilidad a las tran-
sacciones comerciales a través de un sistema monetario in-
ternacional.
3 El fin de la convertibilidad, que se produjo en 1971
cuando Estados Unidos renunció a la convertibilidad del
dólar en oro, y la primera gran crisis petrolera, desencade-
nada en 1973 por la guerra de Yom Kippur que enfrentó
a Israel con sus vecinos árabes, desencadenaron una crisis
inflacionaria mundial y el fin de la fase de gran expansión
capitalista de las décadas del 50 y 60.
4 La primera Conferencia para la Seguridad y Cooperación
en Europa tuvo lugar en Helsinki el 1º de agosto de 1975.
Los países firmantes reconocían las fronteras surgidas de la
Segunda Guerra Mundial, se reforzaba la cooperación eco-
nómica ente los bloques capitalistas y comunistas, y la
URSS y los demás países comunistas se comprometían a
respetar los derechos humanos y las libertades. Tuvo diver-
sas reuniones posteriores, entre ellas la de 1983 en Madrid,
y finalmente el 21 de noviembre de 1990 se celebró la

- VILAR, P., Iniciación al vocabulario del análisis his-
tórico, Crítica, Barcelona, 1999.
- YÚDICE, G. El recurso de la cultura: usos de la cul-
tura en la era global, Gedisa, Barcelona, 2003.
- SÁNCHEZ RUIZ, Enrique E., 2000, “Globalización
y convergencia: retos para las industrias culturales
latinoamericanas”. Consulta realizada el 19 de
noviembre de 2006 en la página web de la Revista
de la Universidad de Guadalajara: http://www.c-
ge.udg.mx/revistaudg/rug20/art4.html
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cumbre de París en la que oficialmente se puso fin a la
“era de confrontación y división”, es decir, a la Guerra Fría.
5 El Muro de Berlín, emblema de la Guerra Fría, cayó en la
noche del jueves 9 de noviembre de 1989, 28 años más
tarde de su construcción, despejando los obstáculos para
la reunificación de Alemania y simbolizando el final/inicio
de un nuevo orden mundial.
6 “La coyuntura se define como el conjunto de las condi-
ciones articuladas entre sí que caracterizan un momento
en el movimiento global del proceso histórico” (Vilar,
1999).
7 “Generalmente se define la tecnología como el uso de
conocimientos científicos para establecer procedimientos
de actuación de una manera reproducible” (Castells,
2006).
8 “Innovación es la capacidad para recombinar los facto-
res de producción de una forma más eficiente, o para pro-
ducir un mayor valor añadido en el proceso o en el pro-
ducto [...]. La innovación depende de los innovadores y los
innovadores [...] dependen de la creatividad cultural, de la
apertura institucional ante los emprendedores, de la auto-
nomía laboral en el proceso laboral y de la adecuada fi-
nanciación de esta economía dinamizada por la innova-
ción” (Castells, 2006).
9 “Las primeras manifestaciones simbólicas se remontan al
movimiento por la libertad de expresión de Berkeley en
1964 y al movimiento de mayo de 1968 en París” (Cas-
tells, 2006), y se prolongaron en otros movimientos socia-
les culturales -como el feminismo o el movimiento ecolo-
gista-, orientados a una transformación de los valores de
la sociedad.
10 “Entiendo por estructura social aquellos acuerdos or-
ganizativos humanos en relación con la producción, el
consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expre-
sados mediante una comunicación significativa codificada
por la cultura” (Castells, 2006).
11 Castells (2006) afirma que la revolución de la microe-
lectrónica que tuvo lugar en las décadas de los 40 y los 50
creó las bases de un nuevo paradigma tecnológico que se
consolidaría en los 70, primero en Estados Unidos y luego
en todo el mundo, que liberó todas las potencialidades de
las redes a partir de la transformación de las tecnologías
de la información y la comunicación.
12 Las “redes de comunicación son las pautas de contacto
creadas por el flujo de mensajes entre distintos comunica-
dores en el tiempo y en el espacio” (Monge y Contractor,
2003).
13 La escritura es la tecnología de la palabra. La escritura,
la imprenta y la computadora son formas de tecnologizar

a la palabra. Las lenguas se ejecutan primero y se formali-
zan después a través de la escritura (Quiroz, 2007).
14 Los Estados-nación se originan a partir del tratado de
Westfalia (1648), que puso fin al orden regido por el Pa-
pado y el Sacro Imperio Romano Germánico, y se multipli-
can a partir de la Revolución Francesa durante todo el si-
glo XIX (Mires, 1999).
15 Según Sfez (2005), “el dispositivo pone en juego una
serie de conceptos y argumentos heterogéneos reunidos
para constituir un cuerpo, induce una estrategia”.
16 Desde su visión estructuralista, Lévi-Strauss (1969) con-
trasta con el pensamiento de Rist buscando el principio de
deslinde entre lo natural y lo cultural y propone como
“principio de análisis ideal” y “a defecto de análisis real”,
considerar que “todo lo que es universal en el hombre,
proviene del orden de la naturaleza y se caracteriza por la
espontaneidad, y todo lo que se refiere a una norma per-
tenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y
de lo particular”.
17 Mónica Lacarrieu, en su seminario “Cultura e Identi-
dad, Desafíos y Enfoques Contemporáneos”, dictado en
2006 en el marco del Doctorado en Comunicación Social
(FPyCS-UNLP), advierte que “toda práctica cultural refleja
una sociedad aunque no toda práctica social es cultural”.
Afirmando, en coincidencia con García Canclini, que una
práctica cultural “es un conjunto de procesos sociales de
significación que producen, se reproducen y se transfor-
man en el conjunto de la vida social”.
18 Siguiendo a Eco (2002), “digamos que igualdad signifi-
ca que cada uno tiene el derecho a ser distinto a todos los
demás”.
19 Para que la lógica del mercado funcionara era necesa-
rio presuponer algo que se le escapa -o que se opone- a
lo que se denominó “capital social” o “confianza”.
20 En el marco del mismo seminario, Lacarrieu afirma que
“pensar en lo cultural es pensar en la diferencia. Es una
instancia para que cada grupo pueda pensar su 
identidad.”
21 Doc. 124. EX/18, 5 de mayo de 1986, párrafo 27.
22 El empoderamiento social está directamente relaciona-
do e incluso es un desencadenante de los nuevos modos
de gestión de gobierno iniciados en la década del 90 y de-
finidos como “gobernanza”.




