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“Hace dos mil quinientos años, los caballos y los gritos 
llevaban mensajes a las lejanías. Ciro el Grande, hijo de la casa de 

los Aqueménidas, príncipe de Azán, rey de Persia, había organizado 
un sistema de correos que funcionaba, día y noche, mediante relevos 

sucesivos de los mejores jinetesde la caballería persa. El servicio 
expreso, más caro, trabajaba a los gritos. De voz en voz, las palabras 

atravesaban las montañas”.

Eduardo Galeano

Introducción:  
El modo de comunicarnos nos constituye

Al momento de iniciar un recorrido por la evolución de 
los medios sería un error atender simplemente a los avances 
tecnológicos. Analizar los cambios en la comunicación es detenerse 
a comprender que ese tránsito genera nuevas formas de relacionarse 
y de comprender el mundo. Al ser humano lo define la capacidad de 
comunicarse y cómo ese comportamiento ha ido modificándose a 
lo largo del tiempo explica los cambios sociales y culturales. Quien 
tardaba meses en recibir la respuesta a la carta que había enviado 
vivía en una realidad distinta a la actual, en la que está incorporada 
la instantaneidad de un chat o una videollamada para un intercambio 
online a 15.000 kilómetros de distancia. Esas diferencias generan 
estructuras mentales distintas, modos de vincularse cada vez más 
mediados técnicamente, instituciones con más presencia virtual 
que física y procesos sociales muchas veces más complejos.
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La comunicación es un flujo que no se detiene y, además, 
continuamente amplía sus márgenes, expandiéndose. Ese flujo 
incesante se alimenta de la capacidad para elaborar mensajes y de 
las distintas formas para intercambiarlos. Y tanto ese proceso de 
producción como el de circulación creció en el último medio siglo 
varias veces más de lo que lo había hecho en toda la historia previa 
de la humanidad. Evadir la comunicación no se presenta como una 
posibilidad.

Si la esencia de la comunicación es el acercamiento 
interpersonal, no menos importante resulta para el comercio global. 
Dominique Wolton (Prometeo, 2007) diferenció así dos fuentes:

“Por comunicación normativa se debe entender el ideal 
de la comunicación, es decir, la voluntad, de intercambiar, 
de compartir algo y de comprenderse. El término norma 
no remite a un imperativo, sino al ideal que cada uno 
persigue. La voluntad de comprensión mutua es aquí el 
horizonte de esta comunicación.Por comunicación funcional 
debe entenderse las necesidades de comunicación de las 
comunidades y de las sociedades abiertas, tanto para los 
intercambios de bienes y servicios como para los flujos 
económicos, financieros o administrativos”. (p.20).

Para seguir el derrotero de los procesos de comunicación 
en el tiempo hay que tener presente estas dos dimensiones, de 
modo tal de comprender las implicancias de las innovaciones que 
fueron sucediéndose. El orden de cada momento de la historia 
estuvo marcado por las posibilidades de comunicación que estaban 
al alcance.

“El mundo se puede cambiar en 140 caracteres”, aseguró 
Jack Dorsey, uno de los creadores de Twitter y CEO de la compañía. 
Si el Indio Solari canta que bien vale avanzar “deseando al final 
hacer la revolución con una canción de amor”, para el mandamás 
de la red social que cuenta con cerca de 350 millones de usuarios 
es posible quebrar el orden que impera con un teléfono móvil y una 
red de microblogging. La presentación del ciberespacio como un 
lugar de resistencia quedó evidenciada, por ejemplo, en la caída del 
gobierno egipcio de Hosni Mubarak en 2011, cuando los posteos 
en Twitter y Facebook cobraron la fuerza suficiente para quebrar el 
status quo.

Podemos asumir entonces que, los procesos culturales que 
conforman las interacciones sociales y el desarrollo tecnológico, 
desde la invención de los primeros medios de comunicación hasta la 
actualidad, no escapan a la complejidad de las relaciones humanas 
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y las adaptaciones que sobrellevaron las tecnologías en función de 
las demandas.

Raymond Williams en su libro Historia de la Comunicación 
(1992) emprende una búsqueda de la historia material de los 
distintos medios, considerándolos, en principio, como artefactos, 
entendidos como desarrollo de la técnica, pero centrándose en lo 
complejo distingue que “una tecnología es siempre en el sentido 
más amplio del término social” (p. 185).

Es por ello que el proceso comunicativo, como una 
confluencia de varios factores y producido colectivamente bajo un 
entramado social complejo, genera nuevas formas de comunicación, 
readaptando constantemente los medios, y nos invita a pensar una 
historia social de los medios de comunicación.

De los caminos a los satélites y la fibra óptica

La comunicación a escala global es algo que recién 
aparece a mediados del siglo XIX. El punto de partida se establece 
con el primer medio revolucionario: el telégrafo. Sin embargo, el 
antecedente histórico de la sistematización comunicacional bien 
podría ubicarse en el Imperio Romano a partir de los cerca de 
20.000 kilómetros de trazados para conectar un vasto territorio. 
Caminos, puentes y túneles fueron una constante continuada por 
cada uno de los emperadores durante siglos no solo para el avance 
de tropas y el traslado de mercancías, sino también para recolectar 
las noticias sobre lo que ocurría en cada uno de los distantes sitios 
de la mayor organización política que haya conocido la humanidad.

La Revolución Industrial, que daría paso al sistema 
capitalista, tuvo en el correo al medio por excelencia de ese proceso 
que modificó el orden económico mundial y la reconfiguración en la 
constitución de las sociedades occidentales. El mejoramiento de los 
caminos y los transportes que ya se entendían como una necesidad 
vital agilizaron el intercambio, que alcanzaría un nivel muy superior 
con la creación del ferrocarril. El acelerado tendido de vías férreas 
hizo que la correspondencia multiplicara su caudal y su velocidad.

“Las redes postales constituyeron, durante todo el período 
de la Revolución Industrial, los soportes esenciales del transporte 
de la información”, postularon Fredeirc Barbier y Catherine Bertho 
Lavenier (1999, p 149). Es que para hacer más rentables los 
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negocios y extender el comercio, saber qué sucedía en uno y otro 
lugar se volvía indispensable. Además, el correo se convirtió también 
en el germen del dinero virtual, ya que con las implementaciones de 
los giros (1817), transferencias (1883) y cheques postales (1918) 
queda de lado el traslado concreto de monedas y billetes.

El tráfico comunicacional no se trataba solo de una cuestión 
económica, sino también vinculada a un valor no tangible: las 
noticias. “El envío de la prensa a precios moderados forma parte 
del funcionamiento de las democracias representativas modernas”, 
agregan Barbier y Bertho Lavier (1999). Con las instalaciones de 
las democracias parlamentarias en Europa, el periodismo cobra un 
valor esencial para difundir hechos que resultan relevantes para la 
población. El correo en una primera instancia y el telégrafo luego 
(como más tarde lo sería las radiocomunicaciones y la tecnología 
satelital y de fibra óptica) fueron soportes esenciales para las 
agencias de noticias.

El primer medio tecnológico creado exclusivamente con 
fines comunicacionales fue el telégrafo. Hacia 1830 se estableció 
este dispositivo que conectaba dos terminales mediante cables 
que transmitían impulsos eléctricos y a partir de un código de 
codificación y decodificación permitía la transmisión de mensajes. 
El avance del cableado se dio a toda prisa, en primer término 
aprovechando los trazados ferroviarios para colocar los postes y el 
tendido paralelamente a las vías. Las posibilidades que entregaba el 
telégrafo a partir de no tener que movilizar recursos humanos de un 
punto a otro para hacer concretar las comunicaciones hicieron que 
las inversiones para desarrollarlo crezcan exponencialmente.

A los grandes tendidos terrestres siguió el desafío de 
conectar distintos territorios separados por mares y océanos. El 
avance entonces implicó la aislación de los cables para hacerlos 
correr debajo del agua y menos de tres décadas después de su 
estreno ya se estableció la primera comunicación intercontinental 
con el cable subocéanico que vinculaba a Estados Unidos con 
Escocia. Conseguirlo fue una proeza que no se logró al primer 
intento. La aventura consistió en que dos barcos partiesen uno de 
cada costa dejando a su pase un cable por el lecho marino para 
encontrarse en el medio del Atlántico, conectar ambos extremos y 
depositarlos en el fondo sin roturas. El funcionamiento de ese cable 
hizo que el intercambio de mensajes pase de 10 días a menos de 10 
horas, lo que generó un cambio radical.

Los estudios, las investigaciones, los ensayos y las 
inversiones no se detuvieron y cada vez tomaban mayor fuerza. El 
siguiente desafío consistió en lograr comunicaciones de voz entre 
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puntos distantes y el resultado fue el teléfono, a medio camino entre 
el telégrafo y las radiocomunicaciones que estaban por llegar. Su 
desarrollo se ligó a un uso hogareño de intercambio personal más 
que a la transmisión de informaciones y se popularizó como un 
artefacto doméstico habitual después de la mitad del siglo XX. Fue 
en Estados Unidos donde más rápidamente se expandió, mientras 
que en Europa se daría décadas más tarde, incluso por detrás de lo 
que ocurría en Argentina.

Mundialmente extendido el telégrafo y establecida la 
tecnología para la transmisión de voz, la siguiente revolución estaría 
dada por las radiocomunicaciones, antecedente fundacional de 
los medios masivos de comunicación audiovisuales. Transmitir de 
modo inalámbrico era avanzar sobre el futuro. Y generaría también 
un cambio en el mapa tecnológico mundial.

Esta etapa abre también un nuevo orden mundial a partir 
del uso de las tecnologías: 

“El pasaje a las radiocomunicaciones marca un 
desplazamiento, en el curso de la entreguerra, del centro 
de dominio de las redes mundiales de comunicación: de 
Inglaterra a los Estados Unidos. Los poderes públicos 
americanos se dieron cuenta, durante la Primera Guerra 
Mundial, de la importancia del control de los medios de 
comunicación, por razones directamente estratégicas pero 
también por razones vinculadas con la opinión” (Barbier-
Bertho, p. 166).

Los británicos habían monopolizado el telégrafo y ahora 
los norteamericanos tomaban la delantera con el desarrollo de las 
radiocomunicaciones y los primeros trazos de un mapa mediático 
que terminaría siendo decisivo para definir políticas públicas 
(por caso, lograr la aprobación popular al lanzarse a una guerra) 
y elecciones (como el legendario debate televisivo entre John 
Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon en 1960). El esquema sigue 
siendo igual de efectivo.

En sus inicios, las radiocomunicaciones marcaron un 
quiebre al permitir conectar dos puntos distantes por aire a 
partir de transmisores y antenas, lo cual también posibilitaba la 
conexión móvil. La comunicación con los barcos cambió entonces 
el esquema naval, tanto en la parte comercial como en la bélica. 
La limitación radicaba en que nada debía interponerse entre los 
puntos conectados, ni infraestructura ni accidentes geográficos. 
Entonces, para lograr comunicaciones más distantes la necesidad 
era la de un elemento elevado que reflejase la emisiones y así el 
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desafío estaba en el espacio. A mediados del siglo XX se pusieron 
en órbita los primeros satélites y rápidamente se pobló el espacio 
multiplicándose las posibilidades de comunicación. La Guerra Fría 
propició un imparable desarrollo a partir de la competencia entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética.

Con los satélites se da el salto de las competencias 
analógicas a las digitales y luego de la transformación con la 
conquista del espacio se vuelve a los cables submarinos, esta vez 
para la propagación de la fibra óptica, que transmite en longitudes 
de onda de la luz. El primer cable transatlántico de fibra óptica fue el 
TAT-8, que se puso en funcionamiento en 1988 (pero estuvo activo 
en 2002), momento en el que permitía una simultaneidad de 40.000 
llamadas telefónicas en los puntos conectados: Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia.

En poco tiempo la expansión de la fibra óptica permitió la 
conectividad de datos hogareña con la mundialización de Internet. 
En Argentina, los cables de conexión ingresan por Las Toninas, 
localidad balnearia bonaerense. El acceso a un universo de 
información casi infinito generó también nuevas conductas: 

“Las posibilidades de acceder directamente a los recursos 
culturales que representan las grandes bibliotecas, las 
colecciones de museos y las bases de datos, garantizada 
por el empleo de hipertextos y por los sistemas de 
navegación en las grandes redes, ensanchan las 
posibilidades de investigación pero tienden a sumergir a 
los individuos en medio de una marea de informaciones 
que no están ni jerarquizadas ni organizadas” (Barbier - 
Bertho, p.363).

En miles de años de historia, la humanidad nunca propició 
tantos cambios como los que se produjeron los últimos 150 años 
para un desarrollo tecnológico que cambió la forma de comunicarse 
y así todas las actividad humanas.

Los medios gráficos en Argentina
A partir de los contenidos multimedia y las actualizaciones 

online, los dispositivos móviles aparecen como el soporte que se 
extiende cada vez más para el consumo de noticias. Portales web 
y redes sociales –éstas con su propio material y el que linkean 
hacia otras plataformas- llevan la delantera informativa en la era de 
la instantaneidad. Sin embargo, los medios tradicionales todavía 
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conservan una cuota de audiencia; y los diarios tradicionales, 
impresos en papel, siguen siendo bajados en paquetes de los 
camiones que cada madrugada los distribuyen en los puntos de 
venta.

Los periódicos vespertinos no han dejado de informar, 
pero en un mundo en el que las noticias se expanden en segundos 
debieron encontrar nuevas formas por su propia lógica. Las 
investigaciones que descubren sucesos todavía no contados por 
los medios en vivo, los análisis profundos de acontecimientos ya 
sí de conocimiento público, las opiniones con firma y las historias 
particulares son hoy la materia prima de los diarios y lo que buscan 
sus lectores. Aunque la batalla entre la pantalla y el papel cada vez 
se vuelca más hacia el lado digital, todavía hay lugar para ambos.

Publicado por primera vez el 7 de junio 1810 por Mariano 
Moreno, La Gazeta de Buenos Ayres es tomado como el diario 
fundador del periodismo argentino. Sin embargo, el secretario 
del primer gobierno patrio había editado años antes el Correo de 
Comercio, surgido después del Telégrafo Mercantil (1801). La 
primera imprenta había llegado al Virreinato del Río de La Plata 
en 1758, traída por la Compañía Jesús para la difusión de textos 
religiosos. En tanto, el papel llegaba desde Europa; fue recién hacia 
1830 que la fabricación nacional del insumo comenzó a resultar 
suficiente para la demanda creciente.

En la década iniciada con la Revolución de Mayo las 
publicaciones impresas proliferan en distintas medidas con la 
finalidad de difundir ideas y posiciones. “Diarios como La Gazeta, 
impulsada por Moreno, resultaron fundamentales para difundir ideas 
jurídicas y legales alrededor de la nueva organización de poderes”, 
explicó Carlos Ulanovsky (2005). La intención era expandir ideas 
políticas, sin pretensiones de neutralidad.

En la segunda mitad del siglo XIX comienzan a imprimirse 
los primeros diarios de interés general, extendidos hasta la 
actualidad: en 1867 aparece La Capital (Rosario), en 1869 La 
Prensa, en 1882 Los Andes (Mendoza), en 1884 El Día (La Plata), 
y en 1870 La Nación. Las imprentas de tipos móviles generaban 
páginas sábana de gran tamaño (llegaron a tener un metro de 
alto) con varias columnas de texto. Posteriormente comenzaron a 
utilizarse las linotipos, que a partir de matrices, agilizaban el proceso 
de impresión.

La aparición del diario Crítica, creación del uruguayo 
Natalio Botana en 1913, marcó una época por sus contenidos 
(generalmente opositor al gobierno de turno) y por ser el único 
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que llegó a tener cinco ediciones diarias: a las 12:00, 14:30, a las 
17:00, a las 21:00 y a las 23:30. Con una escritura más coloquial 
y títulos impactantes, creó un producto popular que le hablaba a 
las clases obreras y constituyó un gran éxito comercial. Años más 
tarde Crónica tomaría el mismo estilo con hincapié en las noticias 
policiales, deportivas y de escándalos.

“Entre 1870 y 1915 el analfabetismo en el país descendió 
más de 40 por ciento (…) y por el ascenso de la clase media 
como fuerte compradora de material impreso, creció en el país la 
adquisición de diarios y revistas”, contextualiza Ulanovsky. Las 
capas medias de una sociedad ancha en esa franja no solo pasaban 
las hojas para informarse, sino también a modo de ocio, distracción 
y entretenimiento, lo que explica el consumo de publicaciones 
humorísticas como P.B.T., Caras y Caretas, El Mosquito y Don 
Quijote.

En la primera mitad del siglo XX, frente a las máquinas 
de escribir de los diarios trabajaban hombres de la gran literatura 
argentina, como Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Homero 
Manzi y Roberto Arlt. El autor de las Aguafuertes porteñas tenía un 
talento excepcional para observar la vida cotidiana: 

“Arlt, un bohemio enjundioso e inteligente, veía en el 
periodismo no solo una manera de contar la actualidad y 
los distintos mundos y submundos de la marginalidad que le 
fascinaban, sino de encontrar respuestas a los vaivenes de 
la vida cultural y política” (Ulanovsky, p.63).

Clarín irrumpe en la vida argentina en agosto de 1945 con 
una pequeña estructura y afianzándose en cuestiones de interés 
ciudadano, deportes y espectáculos, aunque sin alejarse de los 
temas políticos. En los 90, durante los gobiernos de Carlos Menem, 
el diario se transforma en un multimedio con posiciones monopólicas 
y se convierte todavía más -ya lo había sido en las dos décadas 
precedentes- en un actor central de la vida política y económica de 
Argentina.

Desde los ‘60 y hasta mediados de los ‘90, el periodismo 
gráfico argentino tuvo su mayor expansión, con periódicos que 
diariamente superaban el medio millón de ejemplares por tirada y 
redacciones colmadas, con gran cantidad de periodistas en cada 
sección. El despliegue era mundial, con enviados especiales a 
cada gran acontecimiento y a cualquier lugar en el que un argentino 
protagonizase un hecho relevante. Es una etapa en la que también 
surgen y se desarrollan las agencias de noticias, imprescindibles 
proveedoras de información.
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En 1965 se lanza la revista Gente, que junto con El Gráfico 
(1919-2018) y Para Ti (1922-2019) formarán parte de las revistas 
más exitosas de la historia gráfica argentina. Las tres habían nacido 
en Editorial Atlántida, propiedad de la familia Vigil, una usina de 
publicaciones durante décadas que casi siempre estuvo alineada 
con el poder de turno, sea este democrático o no.

En 1971 aparece un diario que marca para siempre la 
historia del periodismo gráfico argentino: La Opinión. Su dueño y 
director era Jabobo Timerman y la jefatura de una redacción poblada 
de grandes firmas estaba a cargo de Horacio Verbitsky. Desde el 
predicamento de su nombre, el periódico se basó en la posición de 
sus periodistas a la hora de contar los hechos. Los análisis y las 
interpretaciones de los hombres y mujeres que ahí escribían eran el 
sostén de un diario que irrumpió con fuerza de quiebre.  

A partir del golpe de Estado de marzo de 1976, una parte 
del periodismo argentino queda amordazada y encadenada y otra 
integra la parte colaboracionista. De cualquiera manera, el control 
de los militares en el poder era casi total; las excepciones duraban 
poco o debían asumir grandes riesgos para publicar hechos que 
traspasaran la censura de las botas. Es en esa etapa que Papel 
Prensa S.A. queda en poder de los diarios Clarín y La Nación con 
participación del Estado.

“Durante el día inicial de la larga dictadura militar, los 
editores y directores de diarios y revistas fueron informados 
por los militares acerca de qué era lo que se esperaba de 
ellos en la nueva etapa. Durante un lapso que algunos 
recuerdan como de no más de 48 horas y otros como de 
dos semanas, los responsables de publicaciones escritas 
debían acercar cada página a una oficina ubicada en la 
Casa de Gobierno para que personal de inteligencia –
según unos- u oficiales de la Marina –según otros- les 
autorizaran la publicación” (Ulanovsky, p.75).

Con la restitución democrática en 1983, el periodismo 
gráfico busca reponerse de sus heridas y manchas. Aparecen 
nuevas publicaciones, entre las que se destaca en 1987 Página 12, 
que irrumpe con tapas novedosas y originales (como los montajes 
y los juegos de palabras), investigaciones, opiniones y firmas 
prestigiosas.

Primero en las tapas y después en todas sus páginas, 
aparece el color para dejar de lado el formato de tinta negra sobre 
fondo blanco. Las fotografías, que ya habían ganado espacio tiempo 
atrás, cobran mayor relevancia y las infografías aparecen como un 
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recurso novedoso.

La historia de los diarios en Argentina lleva más de 200 
años. Las imprentas mermaron considerablemente su volumen de 
producción y la migración del papel al espacio digital se acelera. Sin 
embargo, la costumbre de pasar las hojas en lugar de deslizar una 
pantalla táctil todavía resiste.

Sistemas de producción: el nuevo entretenimiento
Observamos que hay múltiples maneras de enfocar la 

historia de los medios. La mirada que nos proponemos abordar 
sobre estos grandes procesos es sin duda desde la perspectiva 
de una historia social y cultural, subrayando que cualquier enfoque 
tomado implica un recorte y una selección no casual de la historia.

En consecuencia, haremos un recorrido por la historia de la 
fotografía, que sin duda es parte del engranaje que forjó lo que hoy 
reconocemos como medios de comunicación y que sumó su cuota 
al recorrido propuesto en los anteriores apartados.

En el año 1816 Joseph Nicéphore Niépce, fue el encargado 
de las primeras fotografías obtenidas con un procedimiento que 
llamó heliográfico1 , logrando la reproducción después de un tiempo 
de exposición de varios días. Luego, se conoció el daguerrotipo, 
a cargo de Louis Jacques Mandé Daguerre, quien se asoció con 
Niépce para seguir sus investigaciones, dando lugar, en 1832, a una 
segunda etapa de exploración que comprende el revelado con una 
gran amplificación del efecto de la luz en sólo 30 minutos.

En un momento de transformación de la sociedad, favorecida 
por las innovaciones de la época, la fotografía se desarrolla con la 
aparición de la técnica fotográfica del negativo sobre un cristal de 
colodión húmedo. Fue en el año 1888 cuando George Eastman 
lanza la famosa máquina Kodak, que se transforma en un éxito. Con 
el slogan “Apriete el botón, nosotros hacemos el resto”, Eastman, 
creador de Eastman Kodak Company, pone en el mercado una 
máquina fácil de manejar, y asegura el servicio de revelado y 
copiado, dada la complejidad del mismo para aficionados.

1  “Las primeras imágenes heliográficas de Niepce se han perdido. El 
documento más antiguo que nos ha llegado data de 1826. La palabra fotografía fue 
utilizada por vez primera por Charles Wheatstone (el inventor del telégrafo) el 1 de 
febrero de 1839” (FLICHY, 1993: 86)
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“Los años 1890 constituyen, entonces, un verdadero giro 
en la historia de los usos de la fotografía. Hasta entonces la 
fotografía había servido principalmente para democratizar 
el retrato. Era utilizada sobre todo por profesionales [...] 
con la fotografía el recuerdo se estandariza [...] ya no es el 
substituto del retrato, se convierte en un apoyo para captar 
el pasado y el mundo exterior” (Flichy, 1993: 105-160).

Posteriormente arribó el gramófono considerado la 
evolución del conocido fonógrafo2, éste último permitía grabar y 
reproducir sonido pero no era posible hacer copias en producción 
masiva. Se decidió en 1894 comercializarlo como instrumento de 
diversión, y con el perfeccionamiento de la tecnología, en 1901, la 
reduplicación industrial de los cilindros logró reproducir copias en 
cantidad. “Por vez primera, un dispositivo de comunicación se utiliza 
para la diversión en la esfera privada [...] el fonógrafo acompaña las 
transformaciones de la vida privada de la segunda mitad del siglo 
XIX: la expansión de la familia victoriana” (Flichy, 1993: 94).

Por otra parte, los hermanos Lumière, le dieron a los medios 
de comunicación la riqueza y el encanto del cine. Las múltiples 
dimensiones que alberga, lo ubicaron como el medio de expresión 
característico del siglo XX. El 13 de febrero de 1895, los Lumière 
hacen patentar el cinematógrafo, pero recién en diciembre de ese 
año por primera vez proyectan en el Gran Café de París la salida de 
obreros de una fábrica francesa en Lyon3. Gracias a su experiencia 
de fotógrafo y dibujante, Lumière tiene una mirada sensacionalista 
de la toma de escenas de la vida cotidiana pública o privada. Las 
cintas se rodaban en exteriores y eran concebidas para representar 
el movimiento. Para algunos historiadores del cine, los films de 
Lumière constituyen la matriz a partir de la cual se desarrollará el 
séptimo arte4. (Flichy, 1993: 95).

2  El fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison en 1877. Funcionaba por 
medio de un transductor acústico mecánico que vibraba al llegar las ondas sonoras. Estas 
ondas movían un estilete que repujaba unas ranuras sobre un cilindro de cera sólida. Para 
escuchar la grabación simplemente se retrocedía y el sistema reproducía las ranuras que 
quedaron en el cilindro. Su finalidad era facilitar los dictados en las oficinas.
3  Es importante destacar que antes del cinematógrafo, en los Estados 
Unidos, Thomas Edison había desarrollado y patentado el kinetoscopio o cinetoscopio. 
Este aparato que permitía mirar individualmente a través de un visor una película, es 
considerado la primera máquina de cine y era utilizada a principios de la década de 
1890. Las salas de kinetoscopio, funcionaban con una moneda de cinco centavos, 
surgieron en Nueva York a finales de la década, y mostraba películas de unos veinte 
segundos: bailes, representaciones de sucesos históricos, espectáculos de magia y 
musicales, entre otros
4  El Manifiesto de las siete artes de 1911 elevó al cine a la categoría del 
“Séptimo arte” (Montiel, 1999). Esta denominación que atesora más un siglo lleva 
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Con la llegada del cine el público toma contacto con 
otras comunidades, gracias a la imagen fílmica, y se acerca a los 
problemas y realidades de otros. En el cine confluyen el teatro, la 
música, la literatura, la pintura, la arquitectura y la danza, por eso es 
considerado el disparador de otros medios de comunicación.

“Los últimos años del siglo XIX constituyen un giro esencial 
en la evolución de los modos de vida. Por vez primera, 
la producción industrial se orienta hacia el mercado de 
consumo doméstico que hasta entonces había estado 
surtido esencialmente por una producción artesana. El 
sector de la comunicación constituye uno de los terrenos 
principales de esta mutación. A partir de la década de 1880, 
la prensa alcanza tiradas de cientos de miles ejemplares. 
En el campo musical se asiste en la misma época a la 
industrialización de la producción del piano. La escucha de 
la música a domicilio va a constituir, durante el decenio 
siguiente, el primer mercado de consumo de masas de una 
máquina de comunicar: el fonógrafo”. “Una mutación de 
los dispositivos de comunicación que habían encontrado 
un primer modo de utilización en el mundo profesional: el 
aparato fotográfico y [...] el teléfono van a penetrar en las 
familias”. (Flichy, p. 110).

Es evidente la ampliación del mercado, y la tendencia cada 
vez más notoria que apunta hacia públicos y circuitos más masivos. 
La llegada de las radiocomunicaciones y la instalación de emisoras 
en diferentes partes del mundo, posibilitó la creación de receptores 
capaces de sintonizar de manera menos costosa y de dar conexión 
en los hogares. La primera transmisión radial en la Argentina fue el 
27 de agosto de 1920. Sin embargo, la incorporación de la radio en 
la vivienda fue un proceso lento que dependía de un contexto social 
y tecnológico complejo.

En este período, la industria cultural se consolida y va 
adquiriendo una organización comercial alrededor de los diferentes 
medios de comunicación, sostenida por la venta del espacio 
publicitario. Pronto llegó el esplendor de las radiocomunicaciones 
en Argentina, en la década de 1940, los picos de audiencia se 
vieron principalmente en los espacios de entretenimiento. Es así 
que, el fenómeno del teatro radiofónico se comienza a desarrollar 
con rapidez, generando contenidos de calidad. Con una mirada 
ambiciosa, el radioteatro prefirió jerarquizarse, seleccionando y 
adaptando grandes textos de la literatura universal para reproducir 
a sus oyentes.

implícito un reconocimiento al cine y a su relevancia social.
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Entre tantos avances, como medio de transmisión casi 
instantáneo de una sucesión de 25 imágenes por segundo que 
forman un movimiento regular, florece la televisión.

“En los círculos supuestamente informados había una 
concepción errónea de las perspectivas de la televisión. Se 
creia que solo los grupos de ingresos más altos se sentirían 
atraídos por ella. Sin embargo, eso demostró ser un gran 
error incluso antes de la finalización del congelamiento. 
Con pocos programas en oferta, la producción de aparatos 
de televisión aumentó de 178.000 a alrededor de 15 
millones entre 1947 y 1952, año en que había 20 millones 
en uso. Más de la tercera parte de la población poseía 
uno: la cifra correspondiente a 1948 había sido de 0,4%, 
con una significativa proporción de aparatos en los bares, 
no en las casas. Sin embargo, incluso en 1948, Business 
Week, extasiada ante un boom de posguerra, llamó a la 
televisión “El último y más preciado lujo de los pobres” y 
proclamó ese año como “el año de la televisión”. (Burke, 
2002:349).

Debido a su poder de difusión y al alcance social que 
adquirió, se centró alrededor de la televisión, un gran interés de 
control por parte de los Estados y de los grupos de poder.

Las transformaciones sociales y culturales, junto con 
los cambios políticos y económicos que implicaron la revolución 
tecnológica y los avances de los medios de comunicación obligaron 
a pensar en nuevas reglas de producción y distribución de la 
información:

“Las redes de comunicación conocieron, durante los 
últimos cincuenta años, una doble transformación. En el 
curso de los años 1960, las comunicaciones telefónicas 
y la transmisión de lo escrito se convirtieron, por primera 
vez en su historia, en productos de gran consumo. Por 
otra parte, a partir de mediados de los años 1970, la 
digitalización de diferentes segmentos de la red ha 
hecho caer los precios, mejorar los resultados, y hace 
potencialmente estallar la organización tradicional en la 
que a cada red correspondía un tipo de uso: transmisión 
de lo escrito en la red telegráfica, transmisión de la voz en 
la red telefónica” (Barbier-Bertho, p. 363).
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La nueva era de la comunicación
La comunicación como proceso humano ha cambiado de 

forma sustancial con la aparición de los medios de comunicación 
de masas. Hemos pasado de una comunicación principalmente 
oral a una comunicación escrita, que con el tiempo y los avances 
tecnológicos comenzó a ser audiovisual. El tradicional esquema 
emisor-receptor se fue adaptando, se vieron modificados los 
códigos y se introdujeron variaciones en el canal. Los medios de 
comunicación junto a la tecnología componen un sistema en el que 
se amalgaman diferentes códigos y lenguajes que con condimentos 
culturales propios de los sujetos forman nuevos contenidos y 
convierten la información en el motor del desarrollo.

Estos cambios que en un principio dieron lugar a la aparición 
de los medios de comunicación, como el telégrafo, pasando por la 
prensa, fotografía, cine, televisión, etc. hasta llegar a internet, nos 
permiten pensar en la relación estrecha entre la comunicación y la 
tecnología. Por ello, es importante recordar que la revolución en las 
comunicaciones que significó Internet nos orienta a buscar modelos 
que se acoplen con la realidad cambiante del mundo.

En 1957 la URSS lanzó Sputnik 1 5, el primer satélite artificial 
de la historia, y en este contexto, se organizó en Estados Unidos la 
Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos para 
la Investigación Avanzada de Estados Unidos) conocida como 
ARPA6. Esta agencia, vinculada al Departamento de Defensa de los 
EEUU, se creó como consecuencia de los avances tecnológicos y 
militares de la entonces URSS. En los años sesenta el desarrollo 
de tecnologías para proporcionar este servicio, que hoy conocemos 
como Internet, todavía se encontraba en una etapa experimental. 
Una década más tarde, ARPA sería considerada la organización que 
sentó los cimientos de Internet.

Es entonces, durante los años 60 que se remontan los inicios 
de Internet, Estados Unidos crea una red de uso militar exclusivo, 
para que en caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la 
información militar desde cualquier punto del país. A esta red creada 
en 1960 se la llamó ARPANET. Fue en 1969, con una beca de 
investigación que Michel Elie ingresa en la Universidad de California 

5  El ‘Sputnik 1’, el primer satélite artificial de la historia, fue lanzado por la 
Unión Soviética el 4 de octubre de 1957 desde algún lugar cercano al mar Caspio. 
Era una pequeña esfera con cuatro antenas, medía 58 centímetros de diámetro, 
pesaba 84 kilogramos y daba una vuelta completa a la Tierra cada 96 minutos.
6  La Advanced Research Projects Agency (ARPA) cambió su nombre a 
Defense Advance Research Projects Agency (DARPA) en 1971.
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(UCLA), se incorpora a ARPA y consigue conectar la computadora 
de la UCLA con otra del Instituto de Investigación de Stanford, por 
eso mismo es considerado uno de los pioneros de Internet. Con 
el correr del tiempo la conexión atravesó caminos, se conectaron 
otras universidades y se empezaron a explorar las bases de lo que 
hoy se conoce como correo electrónico.

En los años ochenta, se comenzó a apreciar su posible 
alcance, aunque resultaba imposible pensar en el peso que 
cobraría finalmente. Se vislumbraba, pero con cierta inseguridad, el 
predominio de la tecnología digital en el campo de la comunicación. 
En 1985 Internet daba cobertura a distintas comunidades y se 
utilizaba para otros fines. Por su parte el correo electrónico usaba 
distintos sistemas y se ampliaba su utilidad entre la gente.

En América Latina, el acceso a Internet surgió de manera 
tardía. En el caso de Argentina el ámbito universitario fue el primero 
en acercarse al fenómeno en 1985. Recién a mediados de los años 
90, la noción de red y la conexión a Internet se efectivizó a través 
de la telefonía fija llamada dial-up7.

Desde aquel entonces a la lógica actual del uso de 
Internet, pasamos de una relación impersonal y de mera consulta 
a interactuar en el ciberespacio, buscar, preguntar e incluso crear 
contenido. En el “Anuario Estadístico de la República Argentina” 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó, 
en el primer trimestre de 2018, que hubo 30.318.916 de accesos 
residenciales a internet8.

Es así que la convergencia de los medios ha revolucionado 
las comunicaciones. A medida que las nuevas tecnologías son más 
accesibles, transforman nuestra manera de vivir y de trabajar, a la 
vez que alteran nuestras percepciones, creencias e instituciones. 
Es necesario, entonces, que pensemos los efectos que generan 
a fin de explorar las consecuencias en los diversos sectores de la 
sociedad.

La irrupción de las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en la sociedad actual, está produciendo 
cambios en diferentes esferas de la vida social, cultural, económica, 

7  Pensar en el dial-up hoy suena a martirio. La conexión era a través de la 
línea telefónica, con una velocidad de transmisión que, comparada con el servicio de 
banda ancha actual, era 100 veces más lenta.
8  Se entiende por “accesos residenciales a internet” los (a) Accesos fijos 
con un tope en el trimestre de 6.798.122; y (b) Accesos móviles un tope en el 
trimestre de 23.520.794
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educativa y laboral. Las TIC se desarrollan a partir de los avances 
científicos producidos en los ámbitos de la informática y las 
telecomunicaciones. Son el conjunto de tecnologías que permiten 
el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información 
presentada en diferentes formatos. El dispositivo más representativo 
de las nuevas tecnologías es sin duda la computadora y más 
específicamente con Internet, que vino a cambiar y redefinir los 
modos de conocer, aprender y relacionarse. Enviar un correo 
electrónico, chatear con amigos, ver la televisión desde el celular, 
comprar artículos por Internet, son actividades cada vez más 
habituales.

Mientras tanto su instantaneidad permite la comunicación y 
la transmisión de la información, entre lugares alejados físicamente, 
de una forma rápida gracias a la interconexión, que es la creación 
de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre 
dos tecnologías.

Asimismo la huella de las TIC se refleja no sólo en el 
individuo, sino en la sociedad en su conjunto, y la noción de “la era 
de la información”9 trata de reflejar este fenómeno. Estamos viviendo 
una época en la que los canales de información y entretenimiento 
nos inundan. La variedad y disponibilidad tecnológica nos invita 
– o nos obliga- a cambiar los hábitos tradicionales de consumo 
de información. Es por ello que es preciso poner el foco en los 
contenidos de calidad y la singularidad dentro de esta gran “red” 
que en palabras del experto Manuel Castells es el “Conjunto de 
nodos interconectados con mayor o menor relevancia establecidas 
en torno a un conjunto de objetivos que garantizan la unidad de 
propósitos y flexibilidad en su ejecución gracias a su capacidad de 
adaptarse al entorno operativo” (Castells, 2009: 45)

En consecuencia, y para comprender la noción de red y 
específicamente de sociedad red, en su libro “Comunicación y poder” 
Manuel Castells explica:

“La tecnología de redes y la organización en red son 
sólo medios que reflejan las tendencias inscriptas en la 
estructura social. El actual proceso de globalización tiene 
su origen en factores económicos, políticos y culturales 
[pero] las fuerzas que impulsaron la globalización sólo 
pudieron desencadenarse porque tenían a su disposición 
la capacidad de conexión en red global que proporcionan 
las tecnologías digitales de comunicación y los sistemas de 

9  Término acuñado por Manuel Castells en su libro “La era de la información. 
Economía, Sociedad y Cultura”
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información” (Castells, 2009: 51).

En efecto para comprender el camino que llevamos 
recorrido, y como reflexionamos a comienzos de este capítulo, el 
canal, el código y los medios se redefinen y nos obligan a pensar la 
realidad con otros ojos. La comunicación, las conversaciones, las 
relaciones y hasta las costumbres - la vida- se mueven en el mundo 
online, lo que nos abre a un juego interactivo en red sin barreras de 
tiempo y espacio.

El valor politico de la comunicación
Sobre la última mitad del siglo XX, y hasta la actualidad, 

aparece una tendencia vinculada con el surgimiento de nuevos 
soportes para la comunicación: a diferencia de las tecnologías 
precedentes, por primera vez los medios empiezan a ser creados 
con un tipo de diseño que prevee sus funciones y su uso. Así, desde 
la TV hasta las redes sociales, cada uno de los dispositivos está 
pensado para ser utilizado con un objetivo determinado. 

En simultáneo, el agrupamiento de varios empresas de medios 
bajo una sóla razón comercial, deriva en un fenómeno corporativo sin 
precedentes: menos jugadores cada vez más poderosos empiezan 
a definer el mapa de medios, con lo que el análisis de su influencia 
debe empezar a interpretarse en clave política. Su influencia en la 
vida institucional, la capacidad de generar conversación sobre los 
asuntos públicos y la defensa corporativa de sus intereses financieros 
lo transforman en un subsistema equivalente al político en cuanto a 
la capacidad de asignar valores y de regular su cumplimiento.

En consecuencia, se genera un fenómeno que puede 
analizarse como una de las variables de la expansion y evolución 
de nuestro objeto de estudio: la mediatización, definida como la 
necesidad de la política y de la sociedad de legitimar los contenidos 
que produce a partir de la exposición en los medios masivos, como 
una forma de acreditar verosimilitud y pertinencia.

Esto deriva en una centralidad de los medios de comunicación 
que se expresa en una evolución en términos comerciales y una 
legitimidad en el plano de lo cívico social, que debe leerse no solo 
desde el punto de vista comunicacional-cultural, sino en clave 
financiera y politica. Esto es: debe interpretarse desde su capacidad 
para construir poder.  

En el tránsito hacia las nuevas tecnologías, esta idea 
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de poder se vincula con un formato relacional: la circulación de 
información como centro de un nuevo modelo de intercambio, 
expresado en itinerarios, cruces y centros, que multiplica los polos 
de poder estableciendo una forma inédita, por su horizontalidad y 
dinámica, de desarrollar influencia. 

Acompañando la expansión de la información como insumo, 
y en sintonía con la optimización de los canales que la distribuyen y 
garantizan su circulación, el capitalismo financiero global se desarrolló 
como un fenómeno paralelo al de la Sociedad Red. La información se 
transforma de bien de uso en bien de cambio, ubicándose como la 
mercancía más preciada del nuevo milenio.

En este marco, se abre una nueva hora en donde la 
información produce un fenómeno de censura inversa: tengo más de 
la que estoy en condiciones de asimilar. Este fenómeno, descripto 
por Ignacio Ramonet cómo ‘censura por asfixia’, debe analizarse 
junto con las ‘fake news’, los consumos basados en preferencias 
extremadamente segmentadas y la proliferación de nuevos formatos 
y contenidos, para reactualizar la discusión sobre la idea de agenda 
periodística e interpretar el alcance y los efectos de la información.

Los nuevos medios, desde una perspectiva política, redefinen 
la naturaleza del usuario ubicándolo en una jerarquía sin precedentes 
dentro del proceso de comunicación. Su capacidad de elección y los 
multiples canales a disposición se combinan con la posibilidad de 
generación de contenidos y de opinión en tiempo real, revitalizando 
su rol en la relación cívica de intercambio que establece con los 
medios y las instituciones. 

La red, y sus consecuencias, debe leerse como una 
capacidad de vincular los diferentes actores presentes en el acto 
comunicacional, en una dinámica de poder autoprogramable y de 
alta inestabilidad, donde los nodos representan agrupamientos 
parciales que se regeneran organizando la información en términos 
de demanda y de utilidad. 

Así, para entender la actualidad de los medios de 
comunicación en clave de tecnología y de política, podemos inferir 
que se abre una era de negociación permanente entre sistemas de 
medios, instituciones públicas y sociedad civil donde la generación, 
el acceso y la distribución de información representan modos de 
organización del poder y definen la dinámica de la ciudadanía. 
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Conclusión
Sin duda la transformación que sufrieron los medios de 

comunicación nos permitió explorar los cambios sociales que la 
acompañaron e hicieron que sea posible. La evolución atravesó 
diferentes campos, con la creación de la imprenta, la expansión de 
la prensa como mercado, permitió nuevas formas de sociabilidad, 
recogiendo los últimos y más importantes acontecimientos y 
acercando información a las personas. Por su parte, la captación 
del sonido y su reproducción responde a necesidades e intereses 
particulares de la sociedad, conformando nuevas audiencias 
masivas, orientándose, no sólo a brindar información de forma 
instantánea, sino con una nueva finalidad: entretener al público. 
Por último, en la reproducción de la imagen se observó un cambio 
sustancial. Desde la aparición del cine y la televisión, la imagen 
desempeña un papel cada vez más preponderante. Como vimos, a 
lo largo de este capítulo, la influencia de la imagen no es un hecho 
totalmente nuevo, pero con la llegada de internet, en los últimos 
años el desarrollo audiovisual y el perfeccionamiento de la imagen 
se incrementó.

Tradicionalmente la producción de bienes culturales 
dependía de la esfera del arte, las obras eran realizadas por los 
artistas, el mundo de la pintura era para unos pocos privilegiados, 
el retrato solo reflejaba a la clase alta, y las orquestas apuntaban 
a un público en particular. Con el uso de técnicas de reproducción 
en serie estos bienes logran otro alcance y son adaptados para el 
consumo masivo. Es tal el proceso de estandarización que sufren 
que ya no necesitan del mundo del arte para ser reproducidos, se 
abren camino solos como mercancía.

Peter Burke en su libro “De Gutenberg a Internet” propone 
una cronología de las invenciones que dieron surgimiento a los 
medios de comunicación y concluye:

“‘Comercio’ es el término correcto, y más antiguo que 
‘tecnología’, que hoy tiende a dominar la literatura de 
los medios. Para los historiadores, los geógrafos y los 
ciudadanos digitales, el comercio electrónico puede 
constituir la culminación de la revolución del consumo, 
cielo de los compradores que, en palabras de Bill Gates en 
su libro Camino al futuro (1995), hará posible que <pueda 
usted encaminar, comparar y a menudo personalizar 
todos los bienes del mundo>. Pero también se puede 
ver la culminación de una revolución más antigua de la 
producción” (Burke, 2002:349).
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El recorrido propuesto nos invita a pensar cómo los cambios 
tecnológicos abrieron caminos, trazaron cables, conectaron puntos 
y transformaron la forma de relacionarse. A lo largo de la historia 
los principales medios de comunicación habilitaron nuevas prácticas 
sociales y lograron reunir a su alrededor múltiples intereses.

Como resultado, las nuevas prácticas sociales facilitan el 
acceso a la información, los diarios se leen desde el teléfono celular, 
la productividad laboral ha incrementado, puesto que la comunicación 
y la transmisión de información se volvió infinitamente más sencilla 
con las nuevas tecnologías. En los últimos años, gracias a los 
smartphones y las tablets, tenemos acceso permanente a internet, 
de manera remota y sencilla. Por ello, la inmediatez en la consulta 
de la información, y la difusión de contenido entre los usuarios, 
provocan una principal transformación, entre otras, el acceso a la 
información y la transmisión del saber.
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