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ABSTRACT 

Entendemos el concepto de barrio como un espacio social para el encuentro y la 

socialización, lugar en el que se llevan a cabo diversas prácticas socioculturales que 

responden a las necesidades de los sujetos de informarse, de entretenerse y de comunicarse. 

 En el presente trabajo nos proponemos dar cuenta de los distintos usos y 

apropiaciones de los barrios, por parte de quienes los constituían o por parte de quienes 

circulaban en ellos, entre las décadas de 1940 y 1960. Nos situaremos en la provincia de 

Buenos Aires, Argentina, con el fin de elaborar un recorrido descriptivo y para ello 

tendremos en cuenta los relatos de vida de quienes eran jóvenes en ese entonces. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Resulta novedoso, en el campo de los estudios culturales latinoamericanos, el 

abordaje del espacio barrial como zona de apropiaciones, tensiones y manifestaciones 

culturales y comunicacionales diversas. Al mismo tiempo, la confluencia de identidades 

individuales entre los habitantes de un pueblo o una ciudad, que da origen a la identidad 

barrial colectiva, constituye el germen de nuestro trabajo. Pero aquí no nos concentraremos 

en enumerar las características de estos rasgos identitarios, sino que focalizaremos la 

perspectiva de este análisis en el tratamiento de los usos y apropiaciones que un grupo de 

jóvenes de diferentes barrios ejercían sobre ellos. Por lo tanto, observaremos los fenómenos 

sociales que vecinos, amigos y familiares llevaban a cabo en común dentro y fuera de sus 

hogares, en aquello que consideran su barrio de pertenencia. 

Para la realización de este trabajo hemos recopilado veintiséis entrevistas 

desarrolladas colectivamente entre cuarenta y un compañeros a lo largo de la cursada de la 

asignatura Historia de los medios y sistemas de comunicación en la Universidad Nacional 

de Quilmes en el primer cuatrimestre del año 2010. El enfoque de dichas entrevistas se 

centró en la obtención de datos relacionados con la presencia de los medios en los relatos 

de vida de los entrevistados, que compartían la característica de ser sujetos mayores de 

sesenta y cinco años. De esta manera, hombres y mujeres nos proporcionaron información 

estrechamente vinculada con el propósito de la construcción de una historia oral de los 

medios de comunicación. 

El protocolo de entrevista se realizó en forma grupal entre todos los compañeros de 

la cursada, actividad que fue coordinada por el profesor Daniel Badenes. Decidimos 

orientar las temáticas de las preguntas de la siguiente manera: primero, propusimos hacer 

un recorte de etapas de vida para centrarnos en la juventud de nuestros entrevistados, 

indagando respecto a los diversos modos de información, comunicación y de 

entretenimiento; segundo, coincidimos sobre la necesidad de obtener datos acerca de estos 

tres ejes durante el presente de las personas que serían entrevistadas. Nos pusimos de 

acuerdo en entrevistar a personas de sexo indistinto, sin importar cuál fuese su clase social, 

si bien éste sería un elemento a considerar en la elaboración de trabajos posteriores. Los 

entrevistados que efectivamente fueron tomados en cuenta tienen entre sesenta y cinco y 

ochenta y siete años. 



Se decidió de antemano omitir, en un principio, preguntas relacionadas con los 

medios de comunicación. Tras múltiples lecturas del material compilado, pudimos observar 

que los comentarios sobre los media surgieron, la mayoría de las veces, sin necesidad de 

haberse realizado una pregunta sobre ellos primero. Al mismo tiempo, vimos que no todos 

los entrevistados consideraban los mismos años para hablar de su juventud. Además, 

pudimos notar que la cuestión barrial fue tratada de maneras diversas en todas las 

entrevistas. Esto nos permite afirmar que la característica de pertenecer a un barrio es 

común a nuestros veintiséis “informantes”, de la misma forma que compartían la cualidad 

de haberse sentido parte de uno durante su juventud. En esta época de vida nos centraremos 

a lo largo de esta ponencia. 

En primer lugar, en el trabajo presente intentaremos acercarnos a una definición de 

nuestro objeto de estudio: el barrio; para ello, será necesario acercarnos a elaboraciones 

teóricas de colegas en el campo de investigación en comunicación y cultura. Una vez 

concluida esta tarea, nos ocuparemos de reconocer las diferentes prácticas o consumos 

culturales1 orientadas al entretenimiento en los momentos de ocio durante la juventud de 

nuestros entrevistados. Previo a la realización de las conclusiones finales, nos 

concentraremos en la comprensión y el análisis de las prácticas comunicacionales e 

informativas en los barrios entre las décadas de 1940 y 1960, años en que los jóvenes 

reivindicaban novedosas formas de apropiarse de un espacio que también les servía, por 

sobre todas las cosas, como lugar de encuentro y socialización. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

En su obra “De los medios a las mediaciones”, Jesús Martín Barbero define al barrio 

como aquel lugar en el que “se refugian los viejos valores y las relaciones cortas que la 

gran ciudad tiende a destruir”. Sitio del que surgen movimientos sociales que reivindican 

mejores estilos de vida y el ascenso social; zona en que se producen sentidos y emergen 

prácticas que podríamos pensar que son contrahegemónicas en tanto resignfican los 

productos culturales hegemónicos, apropiación que se realiza de manera diversa y desigual. 

                                                           
1 En “Una mirada otra. La cultura desde el consumo”, Guillermo Sunkel retoma el concepto de consumo 

cultural de los trabajos de Néstor García Canclini y de Jesús Martín Barbero.  



No parece una tarea sencilla dar una definición de barrio sin considerar la vida 

social que se desarrolla en él o sin considerar su infraestructura material. En palabras del 

autor que mencionamos: 

“Rehaciendo solidaridades de origen nacional o de trabajo el barrio 

anuda y teje nuevas redes que tienen como ámbito social la cuadra, el café, 

el club, la sociedad de fomento y el comité político. (...) Desde tres tipos de 

ámbitos distintos se va a configurar esa cultura barrial: los constituidos por 

factores ajenos, como la escuela; los que constituidos desde fuera son sin 

embargo dotados de significación propia, como el café; los que son creación 

en buena medida autónoma de los sectores populares, como las bibliotecas y 

los clubes”. 

En el barrio convergen diferencias y se unifican en la configuración de la vida 

barrial cotidiana. Surgen lazos sociales que no se presentaban comúnmente en las 

instituciones tradicionales: emerge la figura del vecino, al lado de la del amigo y el 

familiar. De esta manera, el sentimiento de vecindad barrial que queda conformado hace 

ver ocasionalmente que es necesario realizar la afirmación de que dichas asociaciones “no 

se agotan en el barrio y que en muchos casos articulan la percepción y solución de los 

problemas barriales a un proyecto social más ancho, global”. Entonces, como afirma Martín 

Barbero, se va constituyendo una nueva  forma de institucionalidad y sus protagonistas dan 

origen a novedosos modos de solidaridad y establecen relaciones personalizadas y 

duraderas. 

Los barrios poseen (o se les atribuyen) funciones múltiples: permiten la 

socialización, como ya hemos dicho; a su vez, permiten el entretenimiento y la 

comunicación, el encuentro y la identificación entre pares en lugares como las plazas; 

ofrecen otros espacios tales como los clubes, las escuelas, las Iglesias o las sociedades de 

fomento. En estos lugares, poco a poco, se fueron incorporando las nuevas tecnologías de la 

comunicación: teléfonos en los comercios y cines, de los cuales pocos aún se mantienen en 

pie, para mencionar algunos ejemplos. Pero no podemos olvidar la mención de aquello que 

unifica todos estos lugares: la calle. Ésta “no es puro espacio de paso, sino lugar de 

encuentro, de trabajo y de juego”, como dice el autor de la obra en cuestión. 



Las siguientes afirmaciones encontradas en el escrito mencionado sintetizan la 

concepción que este investigador posee con respecto al barrio:  

“El barrio aparece entonces como el gran mediador entre el universo 

privado de la casa y el mundo público de la ciudad, un espacio que se 

estructura en base a ciertos tipos específicos de sociabilidad y en últimas de 

comunicación: entre parientes y entre vecinos (el subrayado es del autor). El 

barrio proporciona a las personas algunas referencias básicas para la 

construcción de un nosotros. (...) Frente a la provisionalidad y rotatividad 

del mercado de trabajo que, especialmente en tiempo de crisis económica 

dificulta la formación de lazos permanentes, es en el barrio donde las clases 

populares pueden establecer solidaridades duraderas y personalizadas. 

Porque es en ese espacio donde quedar sin trabajo no significa perder la 

identidad, esto es, dejar de ser hijo de fulano o padre de mengano. Y frente a 

lo que sucede en los barrios residenciales de clases altas y medias altas, 

donde las relaciones se establecen más en base a lazos profesionales que de 

vecindad, pertenecer al barrio para las clases populares significa poder ser 

reconocido en cualquier circunstancia”. 

Como ya hemos visto, este autor concentra este estudio en las características 

socioculturales propias de un barrio. Ahora bien, completaremos este abordaje con los 

conceptos de frente cultural, aportados por Jorge González, quien elabora su teoría dentro 

de los estudios culturales latinoamericanos. En este sentido, coincidimos con que esta 

categoría nos “sirve como herramienta metodológica y teórica para ayudarnos a pensar y a 

investigar empíricamente los modos históricos, estructurales y cotidianos en los que se 

construye una urdimbre de relaciones de hegemonía en una sociedad determinada”. 

Entonces, podemos entender a los barrios como “frentes” en los que existen fronteras 

porosas y móviles entre grupos y culturas distintas; al mismo tiempo, estas zonas pueden 

ser entendidas como zonas de batalla o espacios de tensión. 

En síntesis, en los barrios, y en el espacio público y privado que éstos configuran, se 

desenvuelven distintos tipos de prácticas socioculturales; la comunicación los atraviesa a 

todos. Pero pareciera ser que son los jóvenes y, específicamente, aquellos que gozan de 



tiempos libres más extensos para el ocio y la recreación, quienes dan un uso más complejo 

y variado a respectivos barrios. No pretendemos hacer de esta oración una afirmación de 

alcance universal. Por lo que nos compete en este trabajo, esta hipótesis es aplicable a las 

conclusiones que luego realizaremos en torno a las entrevistas de relatos de vida que se 

basan en la juventud de los sujetos entrevistados, que nacieron entre las décadas de 1920 y 

1940. 

 

3. EL BARRIO COMO LUGAR PARA EL ENTRETENIMIENTO 

Un barrio está compuesto por distintas facilidades que los jóvenes pueden disfrutar 

en sus momentos de ocio. Ya sean casas, esquinas, veredas, pasillos, plazas o clubes 

sociales, el entretenimiento juvenil en la vida barrial es una parte constitutiva de la vida 

social de cada uno. Al menos así ocurría en todas las entrevistas compiladas, en mayor o 

menor medida. A continuación mostraremos el ejemplo de Beatriz Guano de Scalisi2, quien 

primero describe algunas características del barrio del que ella formaba parte y luego, las 

actividades recreativas que llevaba a cabo fuera de su casa: 

“Yo vivía en un barrio [en el] que, cuando se terminó la guerra, vinieron 

a vivir muchos alemanes. El barrio era entre alemanes e italianos. En aquel 

tiempo, había alambres entre las casas (no como ahora que hay pared). 

Entonces algún alambre estaba siempre medio cortadito, suelto, para que 

nosotras [se refiere a su grupo de amigas] pasemos de la casa de una a la 

otra, para no tener que ir por la calle. [...] Ya a los catorce años íbamos a dar 

la ‘vueltita al perro’, en la calle La Flores. Y después se jugaba a la lotería. 

Los domingos se juntaban las vecinas ahí, enfrente de mi casa, y se jugaba a 

la lotería”. (Beatriz, 81 años) 

                                                           

- 2 Este segmento de entrevista, al igual que los que siguen, fueron extraídos de la fuente que recibe el nombre 

de “Biografías tecnológicas: hacia una historia oral de los medios de comunicación. Compendio de entrevistas 

realizadas”. Las veintiséis entrevistas fueron compiladas por el profesor Daniel Badenes y llevadas a cabo por 

los alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes en el año 2010. 



El entretenimiento cinematográfico no fue ajeno a su juventud, como tampoco lo 

fue en el caso de Elena (no hay registro de su apellido), que recuerda lo siguiente de estas 

prácticas socioculturales que llevaba a cabo con a edad temprana: 

“Todos los sábados íbamos al cine. Íbamos casi siempre al [cine] 25 de 

Mayo en Villa Urquiza porque mi papá nos traía siempre (los sábados) 

cuatro entradas. Y si no, íbamos a Florida porque a mi marido le gustaban 

mucho los dibujos, [se ríe] el ‘Pato Donald’, sobre todo. [...] Nosotros 

íbamos a una función sola. Cuando íbamos a un cine de barrio sí hacíamos 

las tres funciones”. (Elena, 84 años) 

Como podemos ver, la forma de apropiarse de los cines podía depender de la 

facilidad económica de los sujetos. En este caso, por tener la posibilidad de utilizar entradas 

gratuitas, nuestra entrevistada prefería alejarse de su zona de residencia para hacer uso de 

ellas en otra región. Y esto nos resulta interesante para observar el contraste entre la 

posibilidad de acceder al cine de forma gratuita, que involucra ir a un lugar alejado, y la 

posibilidad de ir a un cine dentro del barrio, sin entradas gratis. En este ejemplo podría 

entreverse que, ante la necesidad de abonar la entrada para ingresar al cine, implícita en el 

comentario aquí citado, se optaba por ver todas las funciones disponibles. 

Otro espacio recurrente en las historias de vida fue el club, lugar al que Raúl 

Gorosito a menudo iba a bailar, a cantar y a conocer gente; como él dice, a “enganchar 

algo”. En sus palabras: 

“Fui a los bailes pero, más que nada, para enganchar algo. Me gustaba, 

más que nada, cantar; tanto que a veces no bailaba: me quedaba al costado 

‘haciendo facha’ con una copa. No me interesaba bailar y, a lo mejor, las 

chicas que iban no me gustaban. [Se ríe y hace una aclaración] En la 

adolescencia había una piba en el pueblo (era un poquito menor que yo). Yo 

le había echado el ojo, [...] después no la vi más, desapareció. Ahora me 

entero por la hermana, que todavía sigo siendo amigo, que mi madre la 

había corrido. [Se ríe y reflexiona] Claro, ¿cómo me iba a poner de novio 

con una chica del barrio?”. (Raúl, 81 años) 



En este caso pudimos ver no sólo cómo incidían los vínculos entre familias y 

vecinos en su barrio sino que también queda en evidencia la función socializadora que 

tenían los clubes. En el recorte de la entrevista de Raúl podríamos haber omitido el 

segmento en el que se refería a la mujer que había captado su interés, pero nos pareció 

relevante a fin de probar la influencia del mandato familiar en la sociabilidad barrial, 

presente en gran parte de los relatos que aquí tenemos en cuenta.  

Había otro uso posible para darle a los clubes y ese es el que comenta Guillermo 

Temperley: 

“Iba al club Don Bosco y jugábamos al básquet, siempre deportes, era lo 

más sanito que había. Trasnochar y juntarse en una esquina y meta dele 

contar cuentos, esas cosas eran la única gran diversión que había antes. [...] 

La distracción era ir a jugar al billar, ir a jugar a la pelota a los curas3, ir a 

jugar al tenis a la cancha de River (en Núñez), ir al cine, ir a nadar al río de 

Quilmes. Eran las únicas diversiones que había. [...] El más amigo era 

Mario. Las demás eran amistades de juegos, de integrar los de la barra que 

iban en bicicleta o la barra de los que andan en patines o los que juegan al 

futbol. [Éramos] todos del mismo barrio, pero todo el mundo creía que 

éramos hermanos porque andábamos todo el día juntos”. (Guillermo, 73 

años) 

El deporte, como actividad grupal, puede ser entendido como un modo de 

entretenimiento y de encuentro entre pares durante la juventud de nuestro “informante”. 

Nos cuenta con estas palabras qué deportes solía practicar en su propio barrio, si bien 

ocasionalmente se desplazaba a zonas más alejadas para jugar al tenis. No podemos pasar 

por alto su comentario sobre los encuentros en las esquinas de las casas, donde narraban 

historias o cuentos, como tampoco podemos obviar su referencia a las visitas que realizaba 

al río de Quilmes, donde nadaba con otros. En el fragmento que le sigue, Guillermo nos 

indica algunas características sobre los lazos estrechos que compartía con sus amigos y los 

clasifica de la siguiente manera: los chicos que jugaban al fútbol, los que andaban en 

                                                           
3 Se refiere al colegio argentino Don Bosco, ubicado en la ciudad de Bernal, provincia de Buenos Aires. 



bicicleta con él y los que andaban en patines con él. Esto demuestra que, para él, era 

frecuente tener diversos grupos de amigos con quienes compartía diferentes intereses en su 

vida cotidiana. 

Por otro lado, considerando a todas las entrevistas en su generalidad, podemos notar 

que no es frecuente la mención de las Iglesias como lugar para la recreación. Orlando 

Domingo Luppi pareciera ser excepción a esta regla: 

“La diversión era la Iglesia. Tenía un proyector de películas y los sábados 

o lo domingos te daban una película, pero salías con la cabeza rota, porque 

era un griterío que daba calambres. [...] [Mis amigos y yo] hacíamos 

catolicismo, nos hacían enseñanza religiosa. Había una calesita enorme que 

había que empujarla, era tracción a sangre; te divertías como loco ahí. Había 

dos canchas de tierra, [...] ahí se armaban los partidos”. (Orlando, 76 años) 

Atravesado por su educación católica, Orlando cuenta que se entretenía con ciertos 

juegos que formaban parte de la Iglesia, sitio en el que también se proyectaban películas 

que él iba a ver junto con muchas otras personas, incluyendo a sus amigos. Y con esto 

podemos traer a colación las salidas que Alicia Haubert tenía con sus amigas: 

“Los amigos no existían: era novio o no era nada [...] Como a mí [mis 

familiares] no me dejaban tener novio, yo no tenía amigos; tenía amigas 

nada más. [...] Había una salida que se hacía todos los domingos. Se hacía 

alrededor de la plaza y se le llamaba ‘la vuelta al perro’, como le llaman 

ahora también. Ese era el paseo característico de los domingos. [...] Siempre 

íbamos al centro de [la ciudad] 9 de Julio. Ahí tenías todo: estaba la plaza 

característica; en frente, la Iglesia. Al lado, el municipio y el colegio 

principal. Estaba todo rodeando la plaza. Cuando ibas al centro tenías todo 

ahí: las grandes tiendas, los negocios; si querías algo tenías que moverte por 

ahí. Siempre tomábamos el mismo camino. [...] Me encantaba andar en bici 

y nunca pude tener una bicicleta. Pero, como en ese tiempo no había robos, 

vos dejabas la bicicleta y nadie te la tocaba. Como a mí me encantaba andar 

en bicicleta y no sabía andar, cuando algún vecino dejaba la bici en la 



puerta, yo se la agarraba y daba una vuelta. Así aprendí, cayéndome y 

levantán-dome. Cuando aprendí a andar, cuando podíamos y teníamos un 

pesito, alquilábamos media hora o una hora. Nos íbamos a un parque 

hermoso en 9 de Julio, [...] alquilábamos la bicicleta e íbamos a dar una 

vuelta al parque”. (Alicia, 81 años) 

En esta cita extensa hay muchos puntos interesantes a considerar en relación con los 

propósitos de nuestro trabajo, planteados al comienzo del mismo. Incluimos distintos 

fragmentos para dar cuenta de algunos rasgos de la sociabilidad de nuestros entrevistados 

en la provincia de Buenos Aires entre las décadas ya mencionadas de la primera mitad del 

siglo XX. No pretendemos extender estos atributos más allá de los límites establecidos, 

pero sí podríamos afirmar que aquí, nuevamente, se repite la presencia de la incidencia de 

la autoridad familiar: nuestra entrevistada sólo podía tener amigas mujeres porque le había 

sido vedado formar lazos con personas del género masculino. Será objeto de interés para 

otra ocasión analizar el modo por el cual la figura de los padres (y la familia en su 

totalidad) configuraba el entorno social y las pautas de socialización de los parientes de 

menor edad en ese entonces. 

Sin olvidar el testimonio anterior, podemos concluir que las plazas se nos presentan, 

una vez más, como nexo de la sociabilidad juvenil en los barrios entre 1920 y 1940. Ellas 

constituyen un punto central en la configuración física del barrio y la ciudad, debido a que 

es en torno a las mismas que se ubican las escuelas, las Iglesias y los municipios. En ellas 

también se pasea y se circula en bicicleta, pero ésta no es una práctica que Alicia realizaba 

de manera individual; todo lo contrario: se divertía con sus amigas en conjunto y alquilaban 

bicicletas o las tomaban prestadas. Es importante tener en cuenta el uso que nuestra 

entrevistada le daba a las calles céntricas de su barrio, que estaban situadas en zonas 

próximas a la plaza, según su relato. Ella caminaba sobre esos caminos y hoy se muestra 

contenta por haber tenido muchas tiendas a su disposición. 

Como ya dijimos, hay múltiples maneras de apropiarse de un mismo lugar. Ángela 

Granello nos muestra una de esas posibilidades: 



“Hacíamos la rayuela en la calle, en el piso, y jugábamos todos los chicos 

del barrio. El barrio antes era mucho más comunicativo; en cambio, ahora, 

yo no conozco ni a la gente de enfrente” (Ángela, 74) 

En este ejemplo se hace alusión a la rayuela como juego grupal que Ángela 

compartía con otros conocidos suyos del barrio durante su juventud. A su vez, no podemos 

dejar pasar un juicio de valor que ejerce sobre la socialización en la actualidad. Aquí no nos 

proponemos ahondar en este punto, pero sí podemos dejar por escrito que podríamos 

considerar para un trabajo futuro el análisis sincrónico de la sociabilidad barrial en el día de 

hoy. 

Otra forma de interactuar con otros jóvenes y de entretenerse en los caminos de los 

barrios la describe a continuación Juan Francisco Sledz: 

“[Mis amigos y yo] compartíamos un montón de cosas juntos: jugábamos 

con la figuritas, a veces, hasta las diez de las noche. [...] Nos juntábamos en 

la esquina a tal hora, a una hora determinada, [...] nos golpeábamos la puerta 

y ahí salíamos. [Recrea el discurso] ‘Vamos para allá a tal hora. Vamos a 

juntar esto, vamos a hacer aquello’”. (Juan Francisco, 65 años) 

Compartir e intercambiar figuritas: ese era el motivo por el cual este hombre se 

reunía con sus amigos en las esquinas y calles de su barrio cuando era joven. Estos 

encuentros eran planificados y comunicados puerta a puerta con la finalidad de garantizar la 

presencia de los invitados. Claro que el uso del teléfono no estaba difundido para esta 

época, pero ya nos ocuparemos de esta cuestión en la brevedad. Aclaramos de antemano 

que en este apartado apenas se hizo mención al entretenimiento y la sociabilidad en torno a 

medios tales como el televisor o la radio ya que, específicamente, nos referiremos a su uso 

colectivo en la siguiente sección, que se relacionará con la comunicación y la información 

en los barrios. 

    Acerca del entretenimiento dentro del propio hogar, dos de nuestros 

entrevistados, Osvaldo Ubaldino Torales y Héctor Giffoni, coinciden en gran parte de sus 

respuestas: 



“‘Asaltos’, bailes, juegos de azar, en la lotería, en las casas. Las mujeres 

jugaban en las casas por caramelos en aquel tiempo”. (Osvaldo, 74 años) 

“Muchos sábados de lotería, pero una lotería familiar, de barrio. […] A 

veces, los sábados, cuando no íbamos a bailar, nos juntábamos a jugar al 

póker a las dos de la tarde y jugábamos todo el día”. (Héctor, 78 años) 

En ambos testimonios se observa que los juegos de azar ocasionalmente se llevaban 

a cabo en la intimidad de la casa de uno. Es interesante la acotación de Osvaldo sobre las 

mujeres, quienes “jugaban en las casas por caramelos”, porque nos hace querer indagar sí 

los jóvenes de ambos sexos se entretenían de igual manera o los mismos lugares. Por otro 

lado, menciona a los “asaltos”, aquellas reuniones caseras que combinaban muchachas y 

hombres con el fin de conocerse y de bailar4. Otros sujetos, como Héctor, comentan sobre 

el póker y la lotería como ejemplos de entretenimiento familiar.  

 

4. LA COMUNICACIÓN EN (Y GRACIAS A) LOS BARRIOS 

Llamamos comunicación al proceso social de construcción de sentido ubicado en el 

seno de la cultura. El ser humano, entendido como sujeto activo, hace uso de su capacidad 

de intervenir en su entorno y de relacionarse con otros; de esta manera, crea significaciones, 

se reapropia de sentidos y se inscribe en un universo pluricultural. 

Nos parece imposible hacer un abordaje comunicacional sin sintetizar qué 

entendemos por cultura. Aquí la concebimos como un espacio social en el que se circulan, 

se producen y se consumen bienes simbólicos. La cultura prefigura comportamientos, 

valores, actitudes; configura identidades y forma parte de la sociedad como un fenómeno 

total. En dicho espacio se observan tensiones y luchas por el acceso a los recursos y al 

poder. Se trata de la dimensión significante de la vida social. 

Por lo tanto, se nos presenta la necesidad de entender ambos conceptos, el de 

comunicación y el de cultura, como dos términos que se entremezclan libremente en la vida 

social. Entonces, su comprensión requiere un abordaje transdisciplinar a través de un 

diálogo abierto entre distintas disciplinas del saber: sólo de esta manera podremos 
                                                           
4 Corresponde hacer ver que en las entrevistas se habla mucho más del baile en clubes de barrio que de los 

“asaltos” en las casas de los “informantes”. 



acercarnos al estudio, complejo sin ninguna duda, de las prácticas socioculturales de los 

jóvenes en los barrios de décadas atrás. 

Nuestro foco de interés va más allá de la pregunta por el uso que se le otorga a los 

medios masivos de comunicación; pretendemos alejarnos de una mirada mediacéntrica con 

el propósito de focalizarnos en las características que rodeaban a esos modos de 

apropiación y de consumo cultural en los barrios. De esta forma, pudimos observar que las 

entrevistas realizadas nos demuestran que los media han tenido alguna influencia en el 

marco de la vida social y que fomentaban la actividad grupal, en mayor o menor medida. 

Consideremos el caso de Cointa Melgarejo Soto. Por su condición de pertenencia de 

clase, aspecto en el que no nos concentraremos en esta oportunidad, concibe su primer 

contacto con la televisión de la siguiente manera: 

“Cuando uno de los vecinos pudo comprar un televisor hizo una fiesta en 

el patio y todo el mundo llevó su sillita para sentarse a ver el primer 

televisor del barrio. Después le pagábamos un horario para ir a ver la 

televisión. Era una novedad para el humilde tener un televisor. […] La 

familia se juntaba a ver la televisión: se unían para ver un programa, se 

ponían de acuerdo en ver algo y lo hacían juntos”. (Cointa, 67 años) 

Este fragmento de entrevista nos muestra detalles de los vínculos familiares y 

vecinales en torno a la adquisición y utilización de un medio en el seno de la vida barrial. 

La televisión se veía en el interior de una casa o en el patio y se invitaba a los vecinos a 

verla en grupo debido a la novedad que representaba la compra de un televisor y a la 

dificultad que significaba tener acceso a uno. Por otro lado, Cointa nos permite entender 

que era común para ese entonces que los miembros de las familias se pusieran de acuerdo 

para compartir la actividad de mirar algún programa que sea de interés común. Nos resulta 

relevante a los objetivos de este trabajo comprender que la comunicación atravesada por los 

medios se inscribía en un marco de socialización e intercambio, afirmación que podemos 

realizar teniendo en cuenta las entrevistas compiladas: ellas dejaron en evidencia la prima-

cía del uso colectivo de este tipo de aparatos en el periodo temporal que ya delimitamos. 

Anteriormente nos hemos referido al cine como lugar de encuentro, de 

entretenimiento y de comunicación. Es sólo por ello que no reiteraremos su mención en 



este apartado. Ahora bien, con respecto al uso del teléfono, una vez más Ángela Granello 

nos cuenta que tenía un comercio y que por esa razón siempre tuvo uno a su disposición; 

dice: 

“[Las personas del barrio] venían a pedir el teléfono, porque la gente no 

tenía. El teléfono era una cosa necesaria para llamar a un médico, al 

hospital, a una ambulancia: estaba por emergencias. No iban a venir a hablar 

con la vecina; para eso iban a la casa. [...] Se iban de la vecina a tomar mate 

a la tarde con los chicos. Escuchaban la radio, tomaban mate, conversaban; 

ha-cían buñuelos, tortas, cosas caseras. Antes era lindo porque había mucha 

relación [cara a cara] entre los vecinos, se conocían todos, sabían lo que le 

pasaba a todo el mundo, sin necesidad del diario y esas cosas”. (Ángela, 74 

años) 

Vemos aquí dos aspectos a resaltar: primero, el hecho de que el uso telefónico 

estaba limitado a las necesidades básicas de comunicación, se lo utilizaba sólo para 

emergencias. Por ello, los vecinos que sabían quién tenía uno de estos aparatos se dirigían a 

algún comercio con el fin de contactar a quien fuese necesario. No lo usarían, como se hace 

ahora, para entablar diálogos con familiares, amigos o vecinos. Esto nos lleva al segundo 

tema que menciona, el de la comunicación directa, cara a cara: la socialización no 

mediatizada. Junto con un juicio de valor positivo y melancólico respecto a su pasado, 

Ángela describe las características de los encuentros entre vecinos gracias a las visitas a sus 

casas; agrega que, en el barrio, todos se enteraban de los sucesos cotidianos sin necesidad 

de los medios de comunicación. 

Con respecto a las visitas y a las formas de comunicarse, Liria Andrea Vázquez 

agrega: 

“Nos veíamos, nos visitábamos. Ellos [los familiares] venían a mi casa y 

nosotros íbamos a la casa de ellos. A la hora de comunicarse con la familia, 

al no vivir cerca y al no haber teléfono, las reuniones ya estaban 

programadas: venían a mi casa dos veces por semana y otras dos veces 

íbamos nosotros [a las suyas]”. (Liria, 77 años) 



Las reuniones programadas permitían el encuentro entre familiares en el caso de 

Liria. En otros casos, la adquisición de un medio de comunicación servía de excusa para 

congregar a conocidos y amigos; Cointa ya habló de esto en relación con el televisor. A 

continuación, citaremos nuevamente a Elena, quien se refiere a la radio: 

“En mi casa venían todos los días a escuchar la radio. También venían a 

escuchar los partidos de fútbol, los partidos de Boca”. (Elena, 84 años) 

Al igual que la televisión, la radio permitía la información, la comunicación, el 

entretenimiento y también la socialización. En varios de los relatos de vida encontramos 

que los entrevistados coinciden en esta cualidad que se le otorgó a los media, en tanto su 

acceso era restringido y los encuentros personales eran más frecuentes, según los datos 

recopilados. 

Ahora bien, Silvia Coccaro resume en pocas palabras la presencia de otras vías de 

comunicación y de información: la correspondencia, el telégrafo y la prensa escrita. Dice lo 

siguiente: 

“Como no teníamos teléfono, íbamos directamente a la casa de la gente. 

Con los parientes que vivían lejos nos manejábamos por correo, pero era 

muy lento. Salvo que mandáramos un telegrama por algo urgente, pero sino 

mandábamos una carta y recibíamos respuesta como un mes después. [...] 

Los diarios y las revistas eran muy caros, [...] eran raros de ver en ese 

momento por nuestro barrio. [...] Había mucha miseria y cosas como 

diarios, revistas o galletitas y bebidas compradas eran muy caras y no se 

veían seguido en las casas”. (Silvia, 66 años) 

Aquí queda a simple vista, una vez más, la influencia que incide la condición de 

clase sobre la posibilidad de acceso a los recursos. También podemos observar que Silvia 

iba a la casa de otras personas del barrio si necesitaba usar el teléfono y que utilizaba otros 

medios para comunicarse con quienes vivieran en zonas lejanas. Comenta que no era 

frecuente la compra de diarios y revistas dentro de su barrio; esto se debe, como ya hemos 

dicho, a la situación socioeconómica a la que ella y otras personas estaban sujetos. 



A modo de síntesis, comprendemos que entre las décadas de 1940 y 1960 en la 

provincia de Buenos Aires, los barrios facilitaban el encuentro y el intercambio entre pares 

y entre sujetos de distintas generaciones que compartieran uno o más tipos de vínculos, ya 

sea de amistad, de parentesco o de vecindad. Para llevarse a cabo, estas formas de 

comunicarse no requerían de los medios nombrados necesariamente: podían, en algunos 

casos, prescindir de ellos para fomentar relaciones sociales presenciales, que coincidan en 

la construcción de subjetividades y la sociabilidad de los jóvenes, en nuestro caso 

particular. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Por lo dicho anteriormente, podemos concluir que en el marco espacio-temporal 

delimitado, los barrios proveían un espacio para la construcción de lazos sociales y para la 

configuración de la vida cotidiana y de las identidades, tanto colectivas como individuales. 

Por otro lado, además de ser un pilar de la sociabilidad, permitían el desarrollo de prácticas 

socioculturales vinculadas con el ocio y la recreación, la comunicación y la cultura. 
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