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De los primeros diarios a las

corporaciones

El nacimiento del periodismo

Para pensar cómo funciona la comunicación hoy, cómo las grandes

empresas de internet realizan su trabajo, qué papel tienen los medios de

comunicación, qué influencia tienen esas estructuras en nuestra vida cotidiana;

primero tenemos que entender de dónde viene y cómo se desarrolló el trabajo de

las grandes empresas periodísticas.

En este sentido, nos

tenemos que remontar al siglo

XVIII y el surgimiento de los
primeros periódicos
importantes. Con ellos, el

nacimiento de una opinión

pública (incipiente porción de la

sociedad que tenía acceso a la

educación y sabían leer). Esto

se desarrollaba al calor de la

irrupción de la burguesía como

factor de poder dominante.

Por ejemplo, el

historiador Benedict Anderson,

pensando en el surgimiento de

los nacionalismos americanos

previo a las independencias, habla de “capitalismo impreso” para denominar este

sentimiento de pertenencia alrededor de la lectura de periódicos:
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El uso de la imprenta se extendió muy pronto a la Nueva España (actual

México), pero durante dos siglos permaneció bajo el control estricto de la

Corona y la Iglesia. Todavía a fines del siglo XVII sólo había imprentas en la

ciudad de México y Lima, y su producción era casi exclusivamente

eclesiástica. En la Norteamérica protestante casi no hubo ninguna imprenta

en ese siglo. En el curso del siglo XVIII, sin embargo, ocurrió una virtual

revolución. Entre 1691 y 1820 se publicaron no menos de 2120 “periódicos”,

461 de los cuales sobrevivieron más de 10 años.1

Esto produce una irrupción de una forma de pensar y sentir. Eran tiempos

muy complejos y revueltos, las viejas formas de organización de las sociedades en

base a la Iglesia, las cortes y los reyes estaban sucumbiendo al poder del mercado

y la burguesía. Y ese nuevo actor social iba conformando una nueva cultura, ya no

eran ni los nobles o religiosos, y tampoco eran los campesinos pobres o esclavos.

Era la nueva clase en nacimiento, el burgués, el comerciante, el emprendedor. El

intelectual brasilero Theotônio Dos Santos habla de la importancia de las nuevas

técnicas y tecnologías que permitieron nuevas formas de producción industrial y

cultural también.

El impacto más fuerte fue dado por el surgimiento de nuevas técnicas y

menos por el desarrollo de productos culturales capaces de potencializar la

capacidad de reproducción de las palabras, a través de la tipografía por

linotipia; de las imágenes, por la fotografía; en seguida, por el cine; del

sonido, por el radio y, posteriormente, junto a la imagen en movimiento en el

cine hablado y en la televisión.2

El siglo XX, el siglo de Hollywood

De esta manera, entramos al siglo XX con una producción cultural muy

fuerte y con la posibilidad de llegar a prácticamente todos los miembros de una

sociedad que se educaba rápidamente, siempre privilegiando al hombre sobre la

2 Dos Santos, Theotônio. Las Nociones de “Alta Cultura” y “Cultura Popular” y su interacción durante
el Siglo XX. Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Economia. Textos para discussão, Série
1 – Nº 21, 2002

1 Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del
nacionalismo. Cap, Los pioneros criollos. Fondo de Cultura Económica. México, 1993. Pag. 96.
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mujer, que tenía mucha más dificultad para acceder a la educación y a los productos

culturales.

Hay que tener en cuenta que estos procesos siempre se refieren a lo que

se conoce como el mundo occidental, básicamente Europa y las Américas. Lo que

ocurre en medio oriente, Asia o África no siempre va por estos mismos carriles que

comentamos acá. Pero las dos guerras mundiales sí tuvieron efectos, y sobre todo

consecuencias, universales. Luego de los dos grandes conflictos el mundo no volvió

a ser igual. Estados Unidos surge como la gran potencia de esta parte del
mundo (del otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS-) y

comienza a imponer su forma de vida en su espacio de influencia.

Hollywood juega un papel trascendental en este sentido, la gran

producción de películas en las que se “vende” una forma de vida impactan

fuertemente. Tópicos como nazis y japoneses como los malos, el consumismo, la

bondad del sistema capitalista, lo equivocado del sistema comunista, estándares
de belleza bien marcados, el individualismo por sobre lo colectivo, fueron dando

sentido a una forma de habitar el mundo.

Los multimedios

No pasaría mucho tiempo hasta que lo que hacía la radio, los periódicos,

las películas, las editoriales, comenzaran a conjugarse en grandes corporaciones
que podían manejar toda una cadena de producción cultural centralizada. Es decir,

podríamos imaginar un diario que hace una buena crítica de una película (basada

en un libro), que se reproduce y analiza en una radio y culmina con notas para el

noticiero de TV en la cola del cine; todo un sistema puesto al servicio de la venta
de producto elaborado por ellos mismos.
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En palabras de Tim Wu, citado por Denis de Moraes3, "no es posible

entender las comunicaciones ni la industria cultural norteamericanas o globales sin

comprender al conglomerado", que él define como ''la forma organizacional

dominante en las industrias de la información de final del siglo XX e inicios del XXI".

De Moraes habla del gran peso que tienen estos oligopolios mediáticos

en las sociedades de fin del siglo XX:

Los medios hegemónicos procuran reducir al mínimo el espacio de

circulación de ideas alternativas y opositoras, por más que éstas continúen

manifestándose y resistiendo. La meta es vaciar análisis críticos y
expresiones de disenso, evitando roces entre las interpretaciones de los

hechos y su entendimiento por parte de individuos, grupos y clases.

Es decir, ¿qué posibilidades tiene una idea, que sea contraria a las

avaladas por las grandes corporaciones mediáticas, de ser reproducida en los

medios de comunicación? Cualquier propuesta que no esté dentro de lo aceptable

para estas empresas, está condenada a naufragar fuera de los márgenes de la

comunicación y del debate público. Esa es una de las mayores características del

sistema mediático previo a la irrupción de internet.

3 de Moraes, Denis. Medios, poder y contrapoder. De la concentración monopólica a la
democratización de la información. Cap. Sistema mediático y poder. Editorial Biblos. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2013. Pag. 24.
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El filósofo argentino José Pablo Feinmann trabajó mucho sobre estos

temas y lo advierte casi desesperadamente:

Son las grandes corporaciones mediáticas que se transforman en el poder

que impone la imagen del mundo. Esa imagen es la imagen del Poder. El

poder mediático es aquel que impone «su» imagen mediática como la

imagen de todos, para todos. La imagen hegemónica. Habrá imágenes

alternativas. Pero serán débiles ante la potencia de la imagen hegemónica.

Tenemos que someternos a «ver» el mundo según la imagen que de él

constituye el poder mediático. Precisamente los monopolios buscan eso.

Deben ser poderosos, más poderosos que todos, para imponer su imagen

del mundo como «la» imagen del mundo. Y que esto se vuelva indiscutible.4

Las corporaciones

Pero no sólo hablamos de medios de comunicación o de productos

culturales. A medida que fueron pasando los años, esos conglomerados
mediáticos se fusionaron con otros conglomerados de otros rubros para dar
nacimiento a organizaciones empresariales con intereses en diarios, petróleo,
alimentos, autos, tecnología, y cualquier otro rubro que nos podamos

4 Feinmann, José Pablo. Filosofía política del poder mediático. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Planeta, 2013.
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imaginar. En definitiva, posiblemente el periodista que quiera escribir de cualquier

cosa en un medio parte de esta multinacional, deberá tener en cuenta cuáles son

los intereses de esa organización y qué cosas puede decir, y cuáles no. Un

periodista que trabaje en Clarín, nunca podría hablar mal del servicio de Personal,

porque en definitiva, son la misma empresa. O peor aún: un periodista que trabaje

en ESPN en Argentina tendrá que tener en cuenta que uno de sus jefes tiene

intenciones de presidir el club Boca Juniors, por lo que sus opiniones no son libres

en ese medio.

Resumiendo:

➔ Siglo XVII y XVIII nace la opinión pública mediante los primeros

periódicos

➔ Con la opinión pública en incipiente consolidación se suman la radio,

luego el cine y finalmente la televisión.

➔ Para mediados del siglo XX USA se coloca como el centro del mundo,

y sus producciones culturales venden su modo de vida.

➔ Los distintos medios de comunicación se van sumando para formar los

Grupos Mediáticos.

➔ Estos Grupos Mediáticos forman parte de Corporaciones con intereses

extremadamente variados.
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