
La historia de la prensa en Iberoamérica* 

Dice el clamor popular que no existe 
en el mundo periódico más viejo que 
el del día anterior y la mágica voz del 
siempre vivo Héctor Lavoe retomó el 
apotegma para aplicárselo al amor 
perdido. Por lo demás, es cierto. 
Como también lo es que por ello 
mismo, por viejos y memoriosos, los 
periódicos del día de ayer, hacia atrás, 
devienen hacia el presente, en el hoy 
nuestro, fuentes privilegiadas para el 
entendimiento de momentos funda
mentales y fundacionales de nuestras 
historias nacionales, regionales y 
locales, así como de sí mismos, de sus 
estructuras internas y sus vincula
ciones con el entorno, con los sec
tores populares, con las élites, con la 
vida social ampliada: son promotores 
de información en torno a su esencia 
y existencia y al tiempo y espacio en 
los cuales actuaron. Interrogarlos, 
entonces, es una urea recomendable 
para obtener respuestas que nos con
duzcan a una mejor comprensión de 

Celia del Palacio Montiel (comp), Historia de 
la prenu en ¡btroamérica. Alterno/ Universidad de 
Gudalajara/ Universidad de Colima/ Universidad 
de Guanajuato/ El Colegio de Michoacan, México, 
2000. 

Para Celia del Palacio Montiel, en abono 
de algunas asignaturas pendientes 

la vitalidad histórica que ha edificado 
el mundo en que habitamos. Hacer 
su historia, la de la prensa es, como 
dice Celia del Palacio, una labor que 
va más allá de "volver sobre las ama
rillas páginas de periódicos perdidos 
en archivos oscuros". Implica insta
larnos en una situación de diálogo 
entre el pasado y el presente, porque 
cierto es que los diarios, revistas, ga
cetas y papeles varios 

no deben ser vistos como algo lejano en el 
tiempo, sin relación con lo que el tila Je 
hoy acontece. F.n los periódicos de hoy 
está impresa la huella de sus antecesores y 
el germen de los fenómenos sociales con
temporáneos (p. 11). 

Dicha tensión dialógica generará un 
mejor conocimiento del nosotros 
como partes de una colectividad pro
ducto del encuentro con los otros. 

La Historia de la prensa en 
Iberoamérica, compilada por Celia del 
Palacio Montiel, incide plena en la 
necesaria comparación: en el diálogo 
específico entre las diversas historias, 
llegadas de variopintos lugares, acerca 
de la prensa y con la prensa, mismas 
que van de lo local a lo nacional 
pasando por lo regional y se mueven 
en el terreno del análisis de cada 
medio, de su relación con lo inme-
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diato, con el poder, con sus lectores, 
con la cultura, con lo mercantil empre
sarial, del oficio y su ejercicio, de lo 
metodológico e historiográfico con
creto, de.. . las diversas aristas que la 
prensa manifiesta y ha manifestado 
en un largo recorrido por sus muchos 
años de existencia como la documen
tado» de esa historia originaria y con 
minúsculas de cada día, que va con
formando la historia de los grandes 
periodos para sustentar, en parte, la 
Historia con mayúsculas. Acercarnos 
y proporcionarnos los unos a los otros 
cada uno de nuestros descubrimien
tos, de nuestras temáticas particu
lares, de nuestras vías de acceso e 
interpretación, de nuestras fuentes 
informativas, de nuestras intuiciones, 
interrogantes y seguridades, provoca 
un fértil intercambio coral, acerca del 
ya señalado diálogo presente/futuro, 
moderno e imprescindible si quere
mos avanzar en la pesquisa que busca 
el explicarnos de dónde venimos y 
hacia dónde podemos ir. Tal cosa es, 
por cierto, una de las que inunda las 
páginas de la obra aquí en cuestión, 
misma que se integra desde ya al con
junto de tas imprescindibles sobre el 
tema. 

Producto de una reunión celebrada 
en la segunda mitad de 1999, en la 
Universidad de Guadalajara, y con
tando con la participación de investi
gadores llegados de España, Chile, 
Brasil, Argent ina , Puerto Rico, 

Francia, Estados Unidos y México 
(Oaxaca, Sonora, Veracruz, Estado de 
México, Morelos y Michoacán), el 
libro manifiesta lo obvio en esta clase 
de trabajos: sus desniveles en el análi
sis y la calidad de los trabajos. Sin 
embargo, los textos nos ofrecen, con 
solvencia colectiva, un panorama 
global de lo que ha sido el andar de 
nuestra historia en la prensa y el pro
pio de ésta. Sus ocho apartados con
tienen acercamientos honestos (y en 
su mayor parte sólidos y con suficien
cia) al tema central bajo el cual 
fueron convocados. Asimismo, nos 
permiten percatarnos de bulto que el 
ejercicio periodístico fue de suyo y en 
su arranque un acto narrativo y lite
rario, artístico y crítico, bien hecho y 
sustentado, independientemente de 
su sello e interés político o ideológico, 
de sus premisas empresariales o de 
servicio. 

Echando por delante una increíble 
humildad, la compiladora deja en 
claro, en poco más de tres páginas, los 
motivos de la obra, sus alcances y 
contenido, y cede el paso a un primer 
apartado donde se analizan diversas 
acciones de la prensa en el ámbito 
regional. Nos enteramos así de que la 
imprenta apareció en Durango allá 
por 1822 y que en este mismo año se 
empezaron a publicar impresos de 
variado cuño, que la prensa no tuvo 
aquí un carácter comercial hasta el 
arranque del siglo pasado, que fue 
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una seria acompañante de muchos 
procesos sociales y que manifiesta la 
existencia de "un periodismo, germi
nal y hasta naif, si se juzga con los cri
terios del periodismo actual" (Corral, 
p. 24), pero que fue importante para 
el estado y aguarda estudios más 
amplios y profundos, que trasciendan 
el centralismo. 

Respecto a Oaxaca se presenta de 
entrada una afirmación: existe una 

estrecha c indisoluble relación entre la 
imprenta y la prensa [...] [desde] 1813 [...] 
[cuando se editan] en tierras oaxaqueñas 
los periódicos insurgentes El Sud y El 
Correo Americano del Sur. Desde esa época, 
la función de la prensa quedó establecida: 
difundir las ideas, sentar posiciones, formar 
criterios, en suma, incidir sobre el funda
mento mismo de las corrientes de opinión de 
una sociedad o época especifica (Ruiz y 
Sánchez, p. 25); 

y hasta la década de 1920, a pesar del 
mercado en contra, de la obsolescen
cia tecnológica y otras vicisitudes, los 
diarios y revistas pusieron su cuota en 
la documentación de los aconte
cimientos. 

En Michoacán, entre 1845 y 1855, 
se dio un periodismo político, sí, pero 
también la prensa funcionó como 
espacio de discusión, como integrante 
de la esfera pública, y si 

de 1842 a 1845 La Voz de Michoacán no 
contó con un opositor constante [...] [ya] 
a mediados de 1846 se editaban a la par 
mas de tres títulos periodísticos [...] [inte
grantes de] la vida periodística en el estado 
[que] contó con su propia cadencia, no 

sustraíble de las posturas antagónicas de 
los grupos políticos existentes y en confor
mación (Pineda, p. 37). 

Acerca de la prensa veracruzana, ésta, 
a fines del siglo xix, 

fue el instrumento que utilizaron las élites 
para exponer criticar y hacer uso de MI 
poder local [...] [favoreciendo] siempre las 
medidas del régimen siempre y cuando les 
beneficiaran; de lo contrario en sus páginas 
se manifestaban desacuerdos (...) (Cruz, 
pp. 56-57). 

La nota roja apareció hasta 1908, 
según la autora, debido a que la 
mayoría de sus lectores formaban 
parte de la élite (afirmación con la 
cual diferimos). Los sectores subalter
nos fueron aquí una suerte de objetos 
de estudio donde se presentaban 
patologías sociales susceptibles de 
atenderse (vagancia, prostitución, 
vicios...). 

A Brasil, la primera imprenta 
arribó, llevada por Antonio de 
Araujo, conde de Barca, en mayo de 
1808 y de inmediato empezó a fun
cionar; cuatro meses después 

te inició la publicación de la (¡ateta de Rio 
de Janeiro [...] [que] era sólo una versión 
adaptada de la Gazeta de Lisboa" (Lustosa, 
p. 61). Sin embargo, los primeros periódi
cos realmente brasileños fueron "El 
Conciliador del Reino Unido, que surgió en 
Río de Janeiro el 1 de marzo de 1821 [...] 
[y] El Bien del Orden [...] (p. 63). 

Posteriormente, durante el proceso de 
independencia, la prensa albergó en 
sus páginas las duras y encontradas 

CA 
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posiciones que se daban entre las fac

ciones, manifestando 

ora una trillada retórica revolucionaria 
francesa, o bien los buenos aforismos por
tugueses, [así] este periodismo furioso rea
lizo de forma pragmática la misión educa
tiva que se propuso la prensa brasileña en 
sus orígenes (p. 76). 

En el apartado correspondiente a los 
estudios de caso, se presenta "Un 
acercamiento a la segunda época del 
Diario de México...", que va del 20 
de noviembre de 1812 al 4 de enero 
de 1817, durante la cual 

cambió su temática debido a la situación 
política que se estaba viviendo en esos 
anos, y si pasó por una etapa de decaden
cia sobre todo en el terreno poético, sería 
muy injusto descalificar a coda la publi
cación sólo por esta circunstancia (...) 
[olvidando que] es una valiosa fuente de 
información (...) [y un] producto cultural 
de ese periodo histórico[...] (Delgado, pp. 
90-91). 

El Reproductor y El Cosmopolita son 
dos periódicos aparecidos en Orizaba, 
el primero se publ icó trisemanal-
mente entre 1976-1892 y, hasta 
1911, semanalmente; el segundo, se 
publicó de manera semanal entre 
1891-1911. Sobre ambos, se presen
tan avances de un estudio entre 1890 
y 1900, que busca 

presentar un enfoque histórico (...) a fin 
de poder reconstruir una proyección desde 
la perspectiva regional del Porfiriato, 
[sobre] el papel social e ideológico que 
cumplen y el conocimiento de la sociedad 
que los produce (Contreras, p. 101). 

La prensa científica aparece mediante 
un estudio del Boletín de la Sociedad 
de Ingenieros de Jalisco, entre 1800 y 
1887, "fuente básica para los estudios 
sobre historia de la ciencia y la tec
nología que en el futuro se puedan 
plantear en el occidente mexicano" 
(De la Torre, p. 110) y muestra de un 
esfuerzo que incluía otras acciones, 
encaminadas todas ellas al desarrollo 
de la educación y la ciencia regionales 
y nacionales, como la Escuela de 
Ingenieros de Jalisco y la Escuela de 
Guadalajara. El análisis de los con
tenidos del Boletín en el periodo seña
lado, es una muestra de las preocupa
ciones científicas que movían a sus 
promotores, hombres de su tiempo 
en todo lo que la expresión puede 
abarcar. 

Otro caso, este oriundo de Puerto 
Rico, es El Buscapié, 

vocero del grupo de intelectuales criollos 
que defienden la idea autonomista puer-
toriqueña (...) espacio de opinión y activi
dad política y cultural de una élite [...] 
cuya tarea privilegió desde la palabra 
escrita a un sector de la sociedad que se 
manifestó como poder público en el 
ámbito de la cultura y las artes para de ahí 
imponer una propuesta de nación 
(Gargallo, p. 131). 

Importante medio éste que, indepen
dientemente de su obligado sentido 
elitista, acrisoló las apuestas de un 
grupo importante por su presencia 
ideológica, el cual le imprimió un 
talante combativo y crítico, como 
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"formador de estados de opinión 
entre los criollos intelectuales y la 
población alfabeta [...]" (p. 140). 

Por otro lado, en Bahía Blanca, 
Argentina, La Nueva Provincia fue un 
matutino que se insertó en "la transi
ción democrática que supuso la puesta 
en vigencia de la ley Sánz Peña" (Llull, 
p. 145). Dicha transición manifestaba 
la concepción de progreso en boga a 
inicios del siglo XX, la modernidad 
irruptora, la cual permitió "un ciclo 
que llevaría al triunfo de los 'par
tidos orgánicos', paradigmas de lo 
que se consideraba la modernidad 
en política" (p. 154). 

Espacio de opinión y empresa, éste 
es el doble papel social que cumple la 
prensa. Y en la vertiente empresa 
transcurre un texto sobre el diálogo 
en el periodismo de Fernández de 
Lizardi, aporte que sería nodal en el 
llamado new journalism norteameri
cano iniciado en la década de 1960. 
Para el caso aquí incluido es claro que 
el autor estudiado echó mano del 
diálogo como un recurso narrativo en 
busca de mayor impacto en el lector, el 
cual puso en práctica desde el segundo 
número de El Pensador Mexicano, y 
cuya "consigna de educar se comple
menta en los diálogos [...] con la de 
informar" (Ozuna et al., p. 166). 

En la vida de los periódicos y los 
periodistas 

los impresores adquieren un sitio relevante 
[...] Gracias a ellos, la penetración de 

nuevas ideologías, modas artísticas y litera
rias, tecnología de vanguardia, etcétera, 
van penetrando de forma paulatina [...] 
(Suárez. p. 169). 

José" Mariano Lara fue uno de ellos y, 
por cierto, de los más importantes, 
manifestando en su persona las con
tradicciones de la época. Otro impor
tante impresor/editor fue Ignacio 
Cumplido, quien realizó un viaje a 
Europa entre 1847 y 1848, del cual 
retornaría con maquinaria para impre
sión moderna, los derechos de obras 
importantes y un bagaje general que le 
permitió publicar El Álbum Mexsturw, 
revista literaria ilustrada seminal de 
mediados del siglo XIX, que 

marcó una nueva etapa dentro del género 
de las revistas ilustradas (...) en virtud de 
que adquirieron un sentido moralizante, 
que las alejó de aquel carácter satírico, 
descriptivo y ameno de la época antrnoi a 
la guerra contra Estados Unidos [...] te 
adoptó una perspectiva más cosmopolita 
[...] [y] poco a poco dejaron de reflejar en 
específico lo mexicano (Pérez, p. 183). 

Para el año de 1846, los conser
vadores tuvieron en El Tiempo (publi
cado entre el 24 de enero y el 7 de 
junio del año citado) un sólido 
vocero, el cual 

fue fundado con la clara intención de 
servir de órgano de difusión de los con
servadores, quienes pretendían, con 
Lucas Alamán y el embajador de Espafia 
—Salvador Bermúdcz de Castro— [...] 
sentar las bases para el establecimiento de 
una monarquía en México (...) 
(Rodríguez, p. 185). 

167 



SOTAVENTO 9/2000-2001 

Este periódico vendría a ser el 
primero que se manifestó abierta
mente como órgano conservador y su 
equipo de redactores volvería a coin
cidir en las planas de El Universal, 
hacia 1848 y hasta 1855-

Caso aparte, fuera del país, lo re
presenta El Mercurio, en Santiago, 
cuya "fundación [...] (1900) marcó el 
comienzo inmediato de la moder
nización de ios periódicos en Chile 
[...]" (Bernedo, p. 203). Pionero, el 
diario fundado por Agustín Edward 
Mac Clure, manifiesta, en su historia 
particular, el advenimiento de la 
modernización tecnológica y una ló
gica mercantil como principio articu-
iador, bajo el que se generaron 
cuadros gerenciales que le marcaron 
el rostro a la información como mer
cancía y vieron al reportero como un 
profesional de un oficio naciente pero 
ya importante. 

Luego vendrían las reporteras, las 
cuales son los personajes de un texto 
que busca su aparición en México, lo 
ubica en el siglo XIX y precisa que 

sus primeras colaboraciones en el perio
dismo nacional fueron poemas y cuentos. 
Poco después (...) crearon sus propias pu
blicaciones a finales del siglo (...) (como) 
Las hijas de Anihuac, El álbum de la mujer. 
El correo de las teñeras y Las violetas de 
Anáhuac. En esos semanarios escribieron 
ensayos, artículos, crónicas y columnas 
(...) sobre (...) la religión, la historia, la 
pedagogía y, en particular, sobre la 
situación femenina (...) (Hernández 
Carballido, p. 217). 

Entre ellas destacan, como pio
neras, Esperanza Velázquez Bringas, 
Elvira Vargas y Magdalena 
Mondragón. Una más, fundamental 
en la historia de la prensa del siglo 
XX, no sólo por su trabajo profesional 
sino por su decidida participación 
social, es Adelina Zendejas, 
autodefinida como 

profesora y periodista (...) "luchadora 
social incansable por los derechos de la 
mujer y del niño. Mujer revolucionaria 
convicta del materialismo dialéctico" 
(Hernández Téllez, p. 229). 

Ejerció su labor desde fines de los 
años treinta hasta fines de los ochenta, 
con una integridad y compromiso dig
nos en todo sentido. 

El cuarto apartado corresponde en 
una parte a la legislación, partiendo del 

decreto de 10 de noviembre de 1810, en 
donde se señalaba que "todos los cuerpos y 
personas particulares, de cualquiera condi
ción y estado que sean, tienen libertad de 
escribir, imprimir y publicar sus ideas 
políticas sin necesidad de licencia, revisión 
o aprobación alguna anteriores a la publi
cación" (Solares, p. 237). 

Bajo tales coordenadas se enmarca 
la actividad que vendría a acelerar el 
proceso de producción y reproduc
ción del capital nacional: la publici
dad en los medios de información. 

En las tres primeras décadas del siglo XIX, 
la actividad publicitaria caminó al lado de 
la evolución de la prensa, la cual sufrió 
cambios de un proceso manual a uno arte-
sanal; y más adelante, con la industria-
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lización [...] £1 resultado fue una prensa 
de carácter mercantil y su indicador mis 
importante el incremento de los anuncios 
en las paginas de los periódicos (Celis, p. 
248). 

Los anuncios en la prensa se 
volvieron algo común a partir de 
entonces, pero ya desde la indepen
dencia estaban presentes. 

Uno de los medios que ayudo a la promo
ción de [los] diversos géneros literarios fue 
la prensa: folletos, periódicos y revistas, 
sobre todo [...] libreros y autores invita
ban a los lectores a adquirir sus obras [...] 
(Guiot, p. 265). 

La prensa como receptáculo y memo
rial de la historia es motivo de algu
nas reflexiones interesantes por sus 
enfoques y temáticas; por ejemplo: 

una historia de la Independencia de Nueva 
España vista por un periodista español. 
Juan López Cancelada, quien la publicó en 
Cádiz en su periódico El Comercio de 
Ambos Mundos entre 1828 y 1829 (Zarate, 
p. 269). 

Fue Cancelada un español que llegó 
a estas tierras en 1791 y, en 1805, se 
convirtió en socio de Manuel 
Antonio de Valdés, convirtiéndose 
en editor de la Gazeta de México; 
regresó a su patria en 1810, expul
sado por el virrey. Vivió en la con
tradicción de asumir ambos mundos 
y aportó testimonios importantes 
para la comprensión del proceso de 
independencia. Como también lo 
aporta el análisis de las 

tres primeras publicaciones periódicas de 
Guadalajara: el Correo Político y Literario 
Je Salamanca, la Copié del Semanario 
Patriótico y El Despertador Americano. 
Como Político Económico de Guadalaxara 
(Castañeda, p. 281). 

Todos ellos considerados, entre 1808 
y 1811, "impresos revolucionarios". 

La Revolución mexicana, entre 
1910 y 1914, también despertó el 
interés de la prensa española, esta 
"repercusión en la prensa de Madrid 
de lo acontecido en México, fue 
siempre porque los intereses de 
España se vieron comprometidos 
(Flores, p. 317). 

Manifestándose como una etapa 
de caos y anarquía, sólo aplacada por 
la presencia de Huerta y con cabida 
"natural" en la nota roja. 

Empresa, sí, pero también indus
tria cultural y espacio privilegiado de 
la esfera pública, el periodismo y la 
prensa poseen, durante los siglos 
XVIII y XIX, 

rasgos culturales (...) [producto de] tu 
relación con el poder [...] [entendiendo] 
Por periodismo "el acto de registrar con 
palabras e imágenes los tucetoi que son 
acontecimientos* [...] Y por prensa "a los 
medios públicos de comunicación escrita 
con periodicidad" (Ytuarte, p. 323). 

Así, en este sentido, la historia de 
nuestra prensa es la de sus servicios a 
los grupos política y económica
mente poderosos, con esporádicas 
publicaciones autónomas y críticas, 
situación que persiste hasta hoy. 

- \ 
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En otras latitudes y otros tiempos, 
como Puerto Rico entre 1880 y 
1897, 

el periodismo autonomista jugó un papel 
muy importante en el [...] desarrollo 
político y en las transformaciones 
sociales [...] [Así como] en la aplicación 
de nuevas tecnologías y procesos de 
mecanización. De ahí que podamos afir
mar que el sector intelectual [...] influyó 
[...] en el diseño y creación del espacio 
cultural, ejerciendo una amplia función 
de agente modernizador y de cambio 
(Cortés, p. 342). 

Algo semejante acontece con la 
prensa mexicana entre 1976 y 1911, 
sobre todo en la capitalina, la cual 

era una fuerza dinámica durante el 
I'orfiriato (...) [Que] muestra un punto de 
vista [...] mucho mis complejo que la 
sociedad de "orden y progreso" que Díaz 
intentaba promover (...) los periódicos 
(...) recordaban a los lectores que tal 
empeño no correspondía con la realidad 
(Smith, pp. 352-353). 

Casi al mismo tiempo, durante la 
segunda mitad del siglo XIX, la 
"prensa ilustrada" manifestaba en sus 
páginas la invención de una "imagen 
de lo nación centrada en cuatro ele
mentos básicos: una historia, un 
paisaje, una cultura y unas costum
bres" (Pérez, p. 355). 

Lo que fue asimilado por la 
población en gran medida, hacién
dola suya, encarnándola y convirtién
dola en algo realmente existente. 

Durante la tercera y cuarta décadas 
del siglo XX, aparecerían en Argentina 

una gran variedad de revistas cultu
rales, las cuales 

fueron el principal factor de difusión de lis 
vanguardias y de líneas ideológicas comba
tivas de izquierda (...) Todo ese periodo ha 
sido [...] caracterizado (...) como el de la 
"industria cultural": con la conciencia de 
los intelectuales acerca de su propia activi
dad (...) y con una naciente dase media 
urbana, alfabetizada, que configura un 
público ávido de cultura (Grillo, p. 383). 

Caso aparte lo representan los exilia
dos, aquéllos que abandonaron su 
país por la fuerza y que manifiesta 

la convicción de su carácter trágico que 
le[s) conduce (...) [como] Los catalanes 
refugiados en México [...] [quienes] A 
través de libros y, en particular de la 
prensa (política y, sobre todo, cultural), 
articulan un discurso exílico (...) (Férriz, p. 
389). 

o "expedientes" como el de Sofía 
Ahumada, mujer que 

el 31 de mayo de 1899 lanzó al vacío su 
veintena de años, desde una de las torres 
de Catedral, el sitio más elevado de la ciu
dad de México en aquel entonces (Castro, 
p. 398). 

Caso en el cual se interesó Ángel de 
Campo (bajo el seudónimo de Tick-
Tack) y lo abordó y trato con las téc
nicas del folletín. 

El enftentamiento de la historia 
del periodismo viene convocando 
puntos de vista impensables hasta 
hace algunos años. Como 

actividad vinculada en forma estrecha a la 
modernidad (...) puede ser contemplada. 
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a la vez como causa y efecto de la sociedad 
nacida de la mano del capitalismo indus
trial (Gómez, p. 407). 

Ambas fases están presentes en este 
oficio porque la demanda de libertad 
de expresión es un sano producto de 
la modernidad y el espacio de la 
prensa es el privilegiado medio de cir
culación informativa, así como de la 
creación y recreación de la diversidad 
del sentido de lo social. Por tal 
motivo, la nueva historia del perio
dismo es pertinente en tanto con
tribuya a la explicación global de la 
cultura contemporánea, ya sea ele
mento central o como apoyo, como 
documento historiográfico. En este 
orden es importante analizar 

la manera como se ha construido la histo
ria de la prensa en México [...] [y] explo
rar nuevas aproximaciones al tema y avan
zar en delinear otras formas para su estu
dio {...] (Cruz, p. 421). 

Lo anterior nos obliga a revisar críti
camente lo hecho hasta hora, las ópti
cas desde las cuales se ha enfrentado, 
los cortes y las teorías utilizadas. Así, 
quizás arribemos a cnfrentamientos 
novedosos que nos arrojen resultados 
novedosos, inéditos hoy. 

La experiencia ha indicado que el 
enfoque comparativo puede ser el mis 
adecuado para tener acceso a este tema 
en las diferentes regiones [...] (Del 
Palacio, p. 441). 

Pero debemos ir más allá, abandonar 
los estudios que sólo describen y no 

cuestionan para explicar, que no ana
lizan. Tales retos se presentan en la 
problemática sobre el estudio y 
enseñanza que vincula el análisis 
comunicacional e histórico de los 
medios masivos de información, en lo 
referente al proceso y a su ubicación 
en tiempos y espacios determinados, 
se trata de "vincular la historia social 
con los conceptos más amplios de la 
comunicación como proceso" (Agui-
lar, p. 455). 

En el último apartado del libro, 
asistimos a dos posiciones teóricas 
sobre el oficio periodístico. Una de 
ellas parte de afirmar, ubicándose en 
el campo teórico de las mediaciones, 
que 

a través de los relatos periodísticos puede 
resumirse una cieña noción de la impor
tancia social acordada a los eventos a través 
de una agenda periodística. A partir del 
juego de espejos donde la sociedad se 
refleja, por medio de la mediación perio
dística, el saber que el periodismo otorga a 
la sociedad tiene un destacado papel que 
jugar (Zacarías, p. 465). 

El otro echa mano del concepto de 
habitus, propuesto por Bordieu (un 
unto forzado, a nuestro entender), para 
precisar que "el reportero sabe cuáles son 
sus límites y alcances en el 
planteamiento y redacción de la noticia, 
y se ajusta a ellos en forma automática" 
(García, p. 494); que esta serie de ele
mentos culturales encarnados definen el 
contexto de su actuación y contribuyen 
a la permanencia del orden existente. 
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£1 análisis de la prensa se ha lle
vado a cabo desde tres puntos de vista 
primordiales: el comunicativo, el lite
rario y el histórico, lo que no está mal 
de principio y nos ha dado algunos 
trabajos portentosos, pero puede estar 
mejor si logramos enfrentar a nuestro 
objeto de estudio mediante una prác
tica investigativa sustentada en la 
interdisciplinariedad, donde cada 
especialidad aporte lo que de suyo 
vale y se nutra de las demás. La frag
mentación que ha privado es urgente 
romperla. Dejar atrás una pretendida 
pureza disciplinaria que no da más y 
conduce a numancias teóricas y 
metodológicas es la tarea por delante, 

y trabajos como el que motivó las 
líneas que aquí casi terminan son 
siempre bienvenidos. Si el movimiento 
se demuestra andando, el espíritu cien
tífico se demuestra compartiendo lo 
sabido, sin discordias, en comunión 
con lo otros que nos dan razón de ser. 
Acciones que producen libros como 
el de Celia del Palacio Montiel son 
muestras de ese caminar que nos con
ducirá a conocer mejor orígenes y 
destino. Nada grandioso, si quieren, 
pero nada desdeñable, por cierto, y sí 
muy encomiable, de veras. 

Arturo E. García Niño 
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