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la investigación matriz. De este proyecto hemos desprendido un pequeño apartado
de los diferentes campos culturales estudiados, y se concentra en el de los medios
masivos y, de todos ellos, en la radio.
Debido a que la investigación se realiza en la ciudad de León, Guanajuato,
algunas de las referencias o indicaciones se aluden a su situación concreta.

Antecedentes. El reencuentro con la radio
como objeto de estudio
Partimos de un vacío, de una serie de "cajas negras" en el estudio de la comunicación
(Fuentes Nava:rro, 1991; Murdock, 1990), la radio (Arredondo,

1988) y la cultura

(García Canclini, 1992), pese a que en ellas se encuentran algunas de las avenidas
para la comprensión de los cambios profimdos (Martín Barbero, 1992; García
Canclini, 1991) que viven las sociedades actuales.
El interés por estudiar la radio ha estado en función de las plataformas de análisis
con las que se trabaja en su momento. Desde los inicios de los estudios de la
comunicación en Estados Unidos, la radio cobró un destacado lugar en las agendas
de las investigaciones ya que se le asumía como uno de los principales protagonistas
en las tres áreas que menciona Paul Lazarsfeld (1982) como las primeras e
inmediatas preocupaciones de los investigadores.
Conforme se desarrolla esta perspectiva teórica y aparece la televisión, la radio
será relegada y dejará de incluirse en las agendas prioritarias de investigación. El
traslado de esta perspectiva teórica a América Latina y la aparición de otros
paradigmas emergentes, provocarán, por un lado, una indiferencia hacia la radio
que se manifestará de variadas formas, desde la ignorancia y descalificación total
hasta la agresión y desprecio por su carácter predominante y eminentemente
comercial; por otro lado, también se verán posturas en las que a partir de un solo
enfoque de estudio de la radiQ, se generaliza y se "sppone" todo el fenómeno, y
donde simplemente se dejan de trabajar aspectos sutiles y decisivos para manejarse
a partir de estereotipos y supuestos que han detenido la búsqueda de métodos
novedosos que puedan dar cuenta de la radio y sus diferentes dimensiones (Gómez
Vargas, 1992).
Al ser seriamente cuestionados estos paradigmas y al empezar a trabajar desde
las mediaciones, a la comunicación como cuestión de cultura y, por tanto, el
reconocimiento al "re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado,
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O

O
O
O

¿Cómose establecióy cómo ha cambiadola relación entre los públicos y las
ofertas culturales localizadasdentro de distintas generaciones?¿Perfilesde
públicos?
¿Qué es lo que puede transmitir o heredar una familia a sus descendientes
desde el punto de vista de la cultura?
¿Cuál es la estructura y la composición del equipamiento «cultural» en los
hogaresde México?
¿Cuálessonlasvaloraciones,laspreferencias,los modosy hábitosde relación,
uso y participación de los públicos con respecto a las ofertas culturales
accesiblesatrás descritas?

Todas estas interrogantes son básicaspara entender cuestionestorales en los
cambios culturales en el país a lo largo del presentesiglo. Sin embargo,nuestro
trabajo requiere de una seriede preguntasinterrelacionadas,pero específicas,que
nos permitan construir, en su momento,los rieles particularesque nos llevena los
objetivos que nos hemostrazado.Algunas de esaspreguntasson:
O
O
O
O

A lo largo de la biografía individual, un actor social¿cómose va convirtiendo
en público y cómo va desarrollándosesubiografía radiofónica?
Las disposicionesfamiliares respectoa la radio, ¿setransmitende una generación a otra? ¿cómo?
A partir de las trayectorias familiares,¿podemoshablar de diferencias intra
e intergeneracionalesen las formas de serpúblico?
¿Quépesotienenlasofertasculturalesradiofónicasestablecidasenuncontexto
socio-histórico concreto para la gestaciónde cierto tipo de públicos radiofó-

nicos?
Nos interesa realizar este trabajo en una ciudad del interior del país por varias
razones:
'- ,.

a) La mayoríade los trabajos tiendena concentrarseen 16ciudad de México,
por,lo que sólo segenerainformaciónde este lugardejandomuchaslagunas
en lo que sucedeen las diferentesregionesd~l país.De hecho,las transformaciones en las provincias son algunosde los ca~bios estructuralesque
hemosvenido viviendo desdehacealgunasdécadas(Aguilar Camín, 1988).
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vida social que se han ido gestando en una ciudad compleja, contradictoria,
intrincada y en desarrollo, con un modo de vida cada vez más urbano, y toda la
cargade dinámicasculturalesque ello implica (Reguillo, 1992).En pocaspalabras,
es un pretextoy un textoidóneo para reconstruir y pensaralgunasimágenesque
han constituido y constituyennuestra cultura, local y nacional.
Hablar decultura, diráJ oséJoaquínBrunner,"exigereferirsearepresentaciones
colectivas, creencias profundas, estilos cognitivos, comunicación de símbolos,
juegos de lenguaje, sedimentaciónde tradiciones, etc." (Brunner, 1987:30). La
cultura como lossentidosque habitan,gravitany circulan enunasociedadconcreta.
Es decir, la cultura como una dimensiónque estápresenteen todas las relaciones
socialesde un grupo específicoe histórico: ademásde que se materializaa través
de discursos,objetos, acciones,actores, roles, tradiciones,espacios,generarelacionesy competenciasde sentido. Al mismo tiempo que es socialmente,significa
algoa alguien.Es unasumarepresentacionesy orientacionespara eldiario accionar
social(Giménez, 1987).La cultura seráaquella dimensiónde la vida socialque "le
da espesoral presentey factibilidad al porvenir" (González,1987:9) ya que es el
principio organizador de la experienciacotidiana y el registro hechopiel de las
memorias,las identidadesy los imaginarios que han sedimentadoen el accionar
social de todo sujeto.
La cultura nos permite crear un puerto de entrada,una perspectivade análisis
para el estudio de la radio. Esta dimensión de análisis es entendida como " el
estudio de las formas simbólicas -es decir de las acciones,objetos y enunciados
significativos de varios tipos- en relación con contextosy procesos,socialmente
estructuradose históricamenteespecíficosen los que,se producen, transmiteny
reciben estasformas simbólicas" (Thompson,1993:149-150).
La actividad que la radio tendrá dentro de unasociedadcomola ciudad de León
desdesusinicios,ha de servista como una práctica,una modalidad de las distintas
formas de apropiación, asimilación,transmisióny reelaboraciónde la vida cultural
que ahíse han dado, y que tras un procesode insercióny de especializaciónen su
forma particular de acción la han constituido en llna ofelta clllú/ral, es decir, la
acciónde distintas instituciones,actores,discursosy practicassocialesy culturales
que consuspropias reglas,dispositivos,mecanismos,
habilidades,competenciasy
límites no hacen otra cosa sino un trabajo profesional y especializado en "la
construcción, preservacióny promoción de diversossentidossocialesde la vida y
el mundo" (González, 1993: 3). Estas ofertas culturales remiten a contextos
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trabajado de diferente maneraesoselementos,lo que noshace suponerque
los receptores, a lo largo del tiempo y por generaciones,lo han vivido de
manera diferente. Se puede agregarque no sólo ha cambiadola forma de
trabajar la radio: también la misma tecnología tanto para la producción
como para el consumoque incide en factores como la forma de producir,
integrándose a otras tecnologías (satélite, teléfono celular, fax, modem,
etcétera), y la forma de conducir, tanto al integrar otras opciones de la
industria cultural (reloj, disco compacto,cassette,televisión)y esllevado a
n lugares mientras se hace n cosas,al tener variadas opcionesde recurso
tecnológico (portátil, radiograbadora, walkman,consola,modular, etcéte-

ra).
La manera como estoselementosse handado y se han desarrollado en
una ciudad como León, Guanajuato, hace que se constituya una oferta
radiofónica concaracterísticasy peculiaridadesmuysingulares.En un lugar
donde la radio permisionadatardó décadasen llegar, y cuando llegó por
diversascausas,su presencia ha sido prácticamente fantasmal,se puede
decir que un radiorreceptor local de una radio fuera de la comercial es
impensable:no ha existido. A esto habría que añadir,que la forma como se
ha producido radio, y sus transformaciones,ha recaído en una manera
particular de generar modelos de identificación radiofónica, preñados de
susrecursos,ritmos, niveles,capacidade~,etapasy momentos:la radio local
ha tenido permutacionesen suforma de producir y comercializar la radio,
con lo cualgénerosradiofónicosy musicales,recursoshumanosy técnicos,
y sucapacidadde serun espaciosocial al producir y transmitir desdey sobre
lo que aconteceen la vida diaria de la localidad unos se han ido, otros se
han quedado,otros han regresadoy otros han aparecido.Todo ello habla
de las manerasy susvariacionescomo hanhechoy modelado,como lo hacen
hoy día a d'ía,competencias,capacidadesy modalidadesde relación con
ella y, por tanto, de las rutas únicasy posiblesde ser radioescuchaleonés
(GómezVargas, 1991).
.
b) Pero al prestar atencióna lo que sucedeeneste lugar específico,vemosque
toda forma simbólica aparece,se produce, circula y es recibida dentro de
contextoshistóricos,previamenteconformadosyestructuradospor la acción
e interacciónde diversasinstitucionesy actoressociales(Thompson,1993).
Dentro del accionar del campo cultural leonés ubicamos la presencia,
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privilegiados,personajes,modasy formasde identidad realeso imaginarias,
materiaspara hablar, técnicasy tendenciasmusicales,sistemasde producción y, en eseámbito, un cuerpo de especialistasy profesionalesde diversas
industrias culturales (Piccini, 1987: 49). El segundo, una condensación
histórica,esdecir, el resultadode la trayectoria deltrabajo socialacumulado
de diferent.estecnologíasprevias y formas simbólicas, por lo que se van
gestandouna serie de redes culturales en forma de relevos,oposiciones,
complementaciones,luchas,etcétera,y que atañentanto a espaciosurbanos
públicos como privados, formación de discursos,socializaciones,objetos,
etcétera. (Piccini, 1987:49).
Cuando la radio llegó a León, no había un espacio urbano, ni había
locutores ni radioescuchas.Los primeros tiempos fueronpara ir encontrando dónde se ubicaría, quién podría serapto para trabajar en la radio y que
pudiera ofrecer programasinteresantesy atractivos.Por la naturalezay las
primeras concepcionessobrela naturalezay la acciónde la radio, seretomó
a aquellos actoresde otros camposque por suscompetenciasen el saber,
en el nombrar, en el representar, en el actuar, pudieran ser sus primeros
recursoshumanosradiofónicos.Lo mismoenlo que serefiere a unprograma
atractivo: por un lado se acercaa aquellos espaciosdonde pudiera haber
algo interesanteen el campode la diversión -tardeadas, bailes,ferias -la
cultura legítima -conciertos, obras teatrales-la educación -conferencias-la vida social -discursos, días festivos,inauguracionesde comercios,
celebracionesde aniversarios-pero tambiénhacia ella se dirige lo que se
hacíaenotros lados,y substituyepara algunoscasosy enciertas circunstancias, a lo que hicieron otros espacios en otros momentos: de las casas
particularesa las arenasy auditorios,a la plazade gallos,a la plazade toros,
a los teatros,a los cines,a la radio.
En estepanorama,la radio seráunaoferta cultural endesarrolloy através
de la especializaciónde sus prácticas y saberes,tanto de los agentes
productores como de los consumidores,los símbolosque los identifican y
separande los otros, las situaciones,los contextos,los valoresy normasque
van creando, y las formas y fuerzasde relación que entre ellos se daban,
conformaránun nuevomercado cultural (Bourdieu, 1990:145).
A lo largo de suhistoria,la radio sevaconstituyendoen unaofel1acultural,
que una vez que ha ido conformando sus propias leyes,competenciasy
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nal, nacional, local), el familiar y el individual. La familia como los zurcos
que muestran las diferentes formas de vivir, enfrentar y relacionarse con la
vida social y cultural. Pensemos en lo dicho por Daniel e Isabel. Bertaux:
Los nifios que crecenen el senode esosmicroclimastandiferenciadosy con recursos
tan desiguales,encarnanesasdiferenciasen sus manerasde ser. en sus relaciones
con la escuela,con el dinero y con el porvenir (1994: 28).
b) La familia como un espacio social que constituye un campo social, enmarcada
e inserta en una red campal mayor, y que se materializa en forma de habims,
con su doble historicidad (la acumulada y las trayectorias posibles), como
la matriz de prácticas sociales (percepción, valoración, actuación, estimación) y donde se ponen erijuegoíos distintos capitales que se viven en familia
(González, 1993a).
;
c) Mundo del individuo, la vida cotidiana tiene su punto de partida y de llegada
en el ámbito familiar. Las rutinas, las trayectorias, las prácticas diarias van
y vienen y son el punto de cruce, encuentro y desencuentro entre las nuevas
y viejas formas de socialización, de consumir, de vivir y sentir lo público y lo
privado (Piccini, 1993: 33). La familia como la primera comunidad de
apropiaciónyde

referencia de los mensajes radiofónicos (Orozco, 1991:50)

Los receptores se hacen tales en un proceso biográfico, donde se van adquiriendo
el capital cultural, las disposiciones para evaÍuar, percibir, negociar e incorporar
los discursos y objetos mismos de la radio (Bourdieu, 1985), por lo que debemos
hablar de la recepción como un proceso y del receptor como una biografía que se
re-hace día a día. Es ese proceso el que nos interesa: las memorias suspendidas
que quedan gravitando como anécdotas o recuerdos personales o grupales, aparentemente no tan importantes como los que marcan a la historia de la ciudad o
del país, la familia, el individuo. Memorias de aquello queDo se dice comúnmente,
de las que uno no se detiene a pensar, pero que son tanto las que constituyen o
han constituido gran parte de la vida y de los recuerdos de muchos sujetos, como
donde se han puesto en funcionamiento muchas de las formas simbólicas de ese
grupo social. Memorias, mundo de lo íntimo, terreno del instante que permanece
en un perenne ahora en los territorios del tiempo que, como dice Octavio Paz es
"la duración que no transcurre" (Paz, 1995: 7).
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posición tal que alrededor y a través de ella, veamos todo lo que ha sedimentado
a lo largo de muchos años.
Quizá esto se vea mejor en una provincia, donde la mano de Dios sólo nos
depositó, como el Mercurio de la modernidad, a dos o tres estaciones de radio y
que por décadas fue el medio de comunicación con el cual y por donde las dinámicas
sociales y culturales cobraron los nuevos cauces que ahora presentan.
Nuestra apuesta es que si lo ponemos en esas provincias y reconstruimos los
procesos históricos de recepción que ahí se han dado, no sólo podemos generar
información valiosa para la comprensión de las culturas locales, sino también la
posibilidad de entrar al diálogo e interpelación con los actuales estudios de la
recepción o, por qué no, fermentar nuevas rutas de investigación de la investigación
para el futuro (Bruhn, 1993). Nuestra apuesta es mirar a las socializaciones pasadas
para trabajar con las presentes y actuar en el futuro. Por lo mismo, estas reflexiones
deben ser vistas como un proceso de reflexión todavía en ciernes.
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