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RESUMEN
Sobre la base de los debates en torno al interés de 
una historia de las comunicaciones, y sus territo-

rios en el caso chileno, se hace la propuesta de una 
arqueología del periodismo a partir del estudio de 

la transformación de sus temporalidades. Se apues-
ta a que este enfoque permite enriquecer el análisis 

de la relación entre periodismo y política. Para 
defenderlo, se justifica el interés de desarrollar una 

histórica de las temporalidades periodísticas para 
superar las lecturas de la novedad tecnológica, y se 
presentan los objetivos, la hipótesis de un proyecto 

de investigación incipiente, sobre el caso chileno 
(1973-2013).
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ABSTRACT
Based on debates about the matter of 
communication history, and its territories 
in Chilean case, we suggest implementing 
archaeology of journalism about its temporalities 
transformations. We bet that this approach helps 
to enrich the analysis of the relation between 
journalism and politics. To defend this argument, 
we justify the interest of developing a history 
of journalistic temporalities, and we report the 
objectives, hypothesis and methodology of an 
incipient research, about Chilean case (1973-
2013).
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1. Una apUesta: la dimensión política de las temporalidades
periodísticas

El proyecto de investigación titulado “Historia de las temporalidades 
periodísticas chilenas (1973-2013): otra mirada sobre la dimensión política del 
periodismo profesional”, busca analizar la relación histórica de los periodistas 
chilenos con el tiempo a partir de tres dimensiones: conceptual, cultural y prác-
tica. Se plantea una pregunta, cuyos aportes y relevancia trataremos de poner de 
relieve en estas páginas: ¿cómo los trabajadores del periodismo gestionan los 
tiempos en su cotidiano laboral? Para desglosar brevemente la interrogante en 
esta introducción, se quiere interrogar los valores y las normas profesionales así 
como sociales que regulan la relación de los periodistas con el tiempo, e identifi-
car el discurso temporal sobre la profesión.  

El proyecto consiste en abordar las temporalidades, es decir aquello que 
el sociólogo francés Claude Dubar define como las maneras en que se organizan 
históricamente los tiempos sociales como productos objetivados de la vida huma-
na (Dubar 2004), lo que constituye un aporte al análisis del quehacer periodístico. 
En efecto, mientras la historia de las comunicaciones y del periodismo está sujeta 
a numerosos debates sobre su vigencia, su interés y su contribución a la compren-
sión del campo (controversia que se rastrea más adelante), optar por una historia 
de las temporalidades permite sortear ciertos límites epistemológicos y a la vez 
alimentar la discusión sobre las lógicas subyacentes a la profesión.

En este sentido, la apuesta consiste en rastrear un sustrato político a las 
temporalidades periodísticas en relación directa con las dimensiones políticas de 
las rutinas. Efectivamente, el estudio de la fabricación de noticias (newsmaking) 
interroga la organización de este proceso de producción y ha mostrado la racio-
nalidad de las rutinas periodísticas, aquello que Salinas y Stange (2011, 2015) 
definen como las tareas y técnicas tanto individuales como colectivas de produc-
ción de las noticias; y la evolución de la cultura profesional, esto es, según Mauro 
Wolf (1997), los valores, las normas y el discurso sobre el “buen periodismo”. 
Esta organización está fuertemente anclada en valores temporales como el mismo 
léxico de la profesión lo muestra (periódico, diario, rutina, etc.) y pasa por la es-
tructuración de plazos en el proceso de producción de las noticias y la atribución 
de un sentido a esa organización (la cultura temporal del periodismo). Parte del 
sustrato político de las temporalidades periodísticas reside entonces, en las pa-
labras de Dubar (2004), en los “puntos de vista sobre el tiempo” que rutinizan, 
planifican y definen las prioridades periodísticas.

La dimensión política de las temporalidades periodísticas remite también 
a la configuración de un mercado informativo que va más allá de los discursos 
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y representaciones de la urgencia1. En un régimen capitalista de competencia 
desenfrenada, “24/7” para retomar la fórmula sintética de Jonathan Crary (13), el 
tiempo toma un carácter fuertemente político en el sentido que atrapa las rutinas 
sociales en un presente acelerado y de insomnio. Interesarse en las temporalida-
des periodísticas implica entonces interrogar una fase del proceso capitalista y 
su impacto estructural sobre la manera de producir las noticias. Así, el arquitecto 
y filósofo Paul Virilio ha dedicado gran parte de sus escritos a esta dimensión 
política del tiempo, a partir del concepto de dromoscopy (Virilio 1984), que per-
mite articular dos escalas: primero, la inmediatez del pasado que desactiva la 
incertidumbre del futuro; y segundo, la aceleración del cotidiano que provoca 
ansiedad, desaparición de la intimidad y desarreglo general de la percepción. La 
combinación de estos dos fenómenos produce una “inercia total” (Virilio 2000).

Lo que interesa acá es la contribución de los medios de comunicación a 
estos fenómenos a través de lo que el mismo Virilio llama la “tele-inter-activi-
dad” (Virilio y Lotringer 43), es decir el desarrollo de relaciones sociales de te-
le-presencia, o mediatizadas (para ocupar un vocabulario más cercano al campo 
de la comunicación). La actividad mediática funciona como un dispositivo de 
exposición pública sin interrupción y a la vez híper-veloz2, y la dimensión políti-
ca residiría entre los regímenes de historicidades estudiadas por François Hartog 
(2003) y el sentido común que tanto importaba a Antonio Gramsci (1975), dos 
territorios en los que los medios de comunicación entran directamente en juego.

2. ¿Un qUehacer periodístico novedoso? 

El enfoque histórico sobre las temporalidades periodísticas está pensado 
como un intento para superar el problema epistemológico que enfrenta la discu-
sión actual sobre el quehacer periodístico, ligado a la tendencia hegemónica de 
pontificar la novedad presentista y neo-funcionalista de las rutinas periodísticas. 
La originalidad histórica del presente remitiría, según gran parte de los sociólo-
gos y comunicólogos, a la manera de ejercer la profesión periodística desde la 
introducción y el uso masivo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTICS). Esta tendencia a la digitalización de los medios de co-
municación ha, por ejemplo, empujado a Mark Deuze y Tamara Witschge (2016) 
a interrogar el cambio del proceso de producción de las noticias con el uso de 

1 Se pueden observar en numerosas representaciones culturales del periodismo como, por ejemplo, 
la literatura, novela gráfica, cine, series de televisión, etc..

2 Dados los objetivos de este texto, no desarrollaremos esta parte que se puede consultar en 
publicaciones orientadas al campo de la comunicación más que de la historia.
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softwares y plataformas digitales, o a Sarita González Fernandes y Jorge Thais 
De Mendonça (2017) a preguntarse hasta qué punto estos dispositivos han trans-
formado las rutinas periodísticas. También Leopoldina Fortunati, Mark Deuze 
y Federico De Luca (2013) han avanzado hacia la reevaluación del rol de las 
audiencias. La novedad del periodismo tendría entonces que ver con sociedades 
contemporáneas híper-veloces y, según Nick Couldry y Andreas Hepp (2013), 
orientadas hacia los medios de comunicación (media-oriented societies).

En América Latina y en Chile se constata una tendencia similar. La inno-
vación se pontificó a la lectura de nuevos gestos como la publicación en internet 
y el uso de redes sociales (Bachman y Harlow 2012; Gronemeyer 2013), más 
allá de las especificidades vinculadas a los géneros periodísticos y a las temáticas 
tratadas (movimientos sociales, temas de género, entre otros) (Poó 2013). En 
referencia al foco puesto en las audiencias, Isabel Awad, María Domínguez y 
Angélica Bulnes (2013) han mostrado cómo, gracias al uso de NTICS, ciertas au-
diencias se forman con el propósito de influir en el discurso mediático y combatir 
ciertos estereotipos (en el caso de las dirigentas de campamentos).

Sin embargo, los enfoques de la sociología de los medios y del análisis 
de discurso que han dominado estas investigaciones, no toman seriamente en 
cuenta la dimensión temporal del periodismo. Esta preocupación, que emergió 
brevemente en los años 1970 bajo la pluma de Philip Schlesinger (1977) y en el 
marco de las preguntas sobre las rutinas periodísticas y la cultura ocupacional 
de los profesionales del oficio, no desapareció sino que se quedó subterránea y 
ha sido convocada por los trabajos que priorizan un enfoque tecnológico sobre 
la comunicación (Barnhurst 2011; Bell 1995; Beaud 1984 y 1989; Breton 1991; 
Casalegno 1996; Silverstone y Hirsch 1992). Pero pareciera ser que desde hace 
unos años, esta preocupación vuelve a surgir (Bødker 2016; Domingo 2008; Fink 
y Schudson 2014; Karlsson 2011; Le Masurier 2015; Lund 2012; Neiger y Tenen-
boim-Weinblatt 2016; Saltzis 2012; Tenenboim-Weinblatt y Neiger 2018; Usher 
2017; Zeller y Hermida 2015). El objetivo aquí no es entrar en una discusión 
aguda sobre los distintos enfoques de estos estudios. Lo que interesa es más bien 
destacar que en su gran mayoría, estos interrogan el presente de las prácticas y la 
cultura académica y sus transformaciones consecutivas al desarrollo de internet y 
de las redes socio-numéricas (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). 

Esta tendencia se confirma en una reciente publicación de la revista Jour-
nalism (2018), en el que ocho textos de su dossier se dedican precisamente a 
sondear los cambios de temporalidades del periodismo (Bødker y Sonnevend 
2018). Por ejemplo, el estimulante estudio de Nikki Usher (2018) muestra cómo 
los criterios que definen la urgencia periodística cambian con las noticias 24/7 
y a la vez, sirven a los periodistas para afirmar su autoridad y su posición en el 



193

¿Una historia de las temporalidades de los periodistas chilenos (1973-2013)?

Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol. 22, Nº 1, Ene.-Jun., 2018: 189-219 
ISSN: 0717-5248 (impreso) 0719-4749 (online). Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile.

campo. En la tradición de estudio del tiempo de consumo mediático, el análisis 
de Emily Keightley y John Downey (2018) indaga cómo la afirmación de una 
parálisis social provocada por la aceleración del tiempo mediático no resulta tan 
evidente cuando se realizan estudios etnográficos de audiencias. El epílogo de 
Barbie Zelizer (2008) apela a considerar con más seriedad la variable temporal 
al momento de estudiar el periodismo, más aún en el marco del entorno digital.

En este dossier, tres artículos han particularmente llamado nuestra aten-
ción porque superan el presentismo sociológico de los textos ya mencionados y 
proponen un trabajo longitudinal, a corto plazo (Bødker y Brügger 2018) como 
a medio (Tenenboim-Weinblatt y Neiger 2018) o largos términos (Barnhurst y  
Nightingale 2018). Si el esfuerzo de pensar las transformaciones de los regíme-
nes temporales de los periodistas a lo largo de la historia nos parece imprescin-
dible, estas propuestas carecen de una lectura historiográfica clara y privilegian 
una historia progresista y lineal (que no cae, sin embargo, en un ingenuo positi-
vismo). Mas, para seguir esta vía hace falta construir una muestra de control de 
corte histórico que permita afirmar el carácter novedoso de las temporalidades 
periodísticas, ya que generalmente se tiende a establecer este carácter sin necesa-
riamente comparar las prácticas y los discursos actuales con lo que se solía hacer 
hasta principios de los años 2000. Solo serán estas condiciones las que permitirán 
reflexionar sobre la dimensión política de las temporalidades periodísticas.

Las siguientes interrogantes se hacen entonces vigentes: ¿en qué medida 
se puede afirmar la novedad de las prácticas y los comportamientos periodísticos 
actuales? ¿Con relación a qué? En efecto, el diagnóstico de una “revolución” de 
las NTICS oculta las continuidades del quehacer periodístico, en su dimensión 
cultural como práctica. En otras palabras, se tiende a cosificar la novedad de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y a naturalizar su impacto polí-
tico, social y cultural. En el mismo movimiento analítico, esta reificación expulsa 
la posibilidad de una perspectiva crítica y despolitiza los estudios de las comuni-
caciones y del periodismo, como bien lo han mostrado Carlos Ossandón, Claudio 
Salinas y Hans Stange (2016). Frente a un campo de la investigación que no tiene 
horizonte de sentido histórico, proponemos entonces una historia del periodismo 
que considere las temporalidades de estos profesionales, como enfoque que ma-
tiza la novedad del quehacer periodístico actual y ofrece la posibilidad de pensar 
de nuevo su dimensión política. Pero esta perspectiva no resulta evidente, al mo-
mento de considerar los debates sobre la misma historia de las comunicaciones.
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3. necesidad y dificUltades de Una historia del periodismo

Para no caer en este “todo novedoso” que decreta sin demostrarlo la ruptu-
ra entre un antiguo y lento régimen mediático y un sistema actual desenfrenado, 
y avanzar en la tarea de pensar la novedad del periodismo actual, el proyecto que 
se presenta aquí propone una perspectiva que radica en una historia del periodis-
mo en el tiempo reciente. Defendemos entonces que el enfoque histórico pone a 
disposición herramientas para hacer una comparación longitudinal y distinguir 
entre las continuidades y las discontinuidades periodísticas, tanto en términos 
prácticos como culturales y discursivos, y da la posibilidad de enfocarse en las 
señales temporales de la profesión. Sin embargo, esta perspectiva no está libre 
de suponer ciertos problemas, como lo muestra la larga discusión epistemológica 
sobre la historia de las comunicaciones y del periodismo3.

En efecto, la hegemonía de las ciencias sociales en el campo de la comu-
nicación y la tendencia a pensar el presente de estos fenómenos han restringido 
el desarrollo de la historia de las comunicaciones de dos maneras. Primero en 
términos “territoriales”, las ciencias sociales están mucho más extendidas que 
los enfoques históricos, salvo cierto resplandor que podemos apreciar en el pe-
ríodo de 1960 y 1970. Concordamos con el historiador de las formas mediáticas 
John Nerone (2011), que explica este auge debido al vínculo profesional con el 
proyecto educativo del periodismo. Este último necesitaba dar una génesis a la 
nueva materia enseñada y dibujar tradiciones de prácticas y comportamientos 
profesionales, lo que facilitaba un enfoque histórico sobre las comunicaciones. 
También coincidimos con el análisis del investigador estadounidense cuando ve 
en los problemas propios al período que sigue a la Segunda Guerra Mundial, 
una explicación de la fuerza de la historia de las comunicaciones: se refiere al 
sentido político de la objetividad periodística en plena Guerra Fría, y frente a los 
movimientos sociales y conflictos políticos nacionales que conmocionan los años 
1970.

Desde esta génesis, todo no ha desaparecido y ciertos espacios de dis-
cusión sobre la historia de las comunicaciones se han conservado, a pesar de 
su carácter “subdesarrollado” (Schudson 175). A nivel gremial, se cuenta con 
importantes sociedades de pares (International Association for Media and His-
tory; American Journalism Historians Association; Red de Historiadores de la 

3 Proponemos aquí una historiografía orientada hacia las posibilidades y los aportes de una Historia 
del Periodismo. Para una buena síntesis de la historia de la Historia de las Comunicaciones, se 
puede consultar el trabajo que publicaron, en 2013, Simonson, Peck, Craig y Jackson.
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Prensa, en México4; Société pour l’Histoire des médias, en Francia5), y secciones 
independientes de asociaciones reconocidas y más transversales, como la Inter-
national Association for Media and Communication Research (IAMCR), Inter-
national Comunication Association (ICA), European Communication Research 
and Education Association (ECREA); la Société Française de l’Information et la 
Communication (SFIC), entre muchas otras. A nivel editorial, existen números 
de revistas dedicadas a este enfoque histórico (Park 2018) y otras con una línea 
editorial especialmente enfocada en éste (entre otras, History of Communica-
tions: Past, Present, Future; Historia y Comunicación social en la Universidad 
Complutense de Madrid; o Le Temps des Médias, en Francia). También se cuenta 
con colecciones editoriales6, sin hablar de los importantes libros escritos sobre el 
problema (Bailey 2008; Nerone 2013; Park y Pooley 2008; Robinson 2004; Zeli-
zer 2008, 2018) o de capítulos de manuales recapitulativos de las distintas ten-
dencias en los estudios sobre el periodismo (Barnhurst y Nerone, 2008; Schudson 
1991). En consecuencia, no se puede negar que el campo sigue en parte nutrido 
por la Historia de las comunicaciones.

Sin embargo, se ha notado un declive del enfoque histórico en América 
Latina que se manifiesta, según Carlos Ossandón, Claudio Salinas y Hans Stange 
(2016), a través de su empobrecimiento epistemológico al momento de usarlo pa-
ra referirse a las comunicaciones. Esta tendencia se ha expresado a nivel mundial 
por las quejas de los historiadores de la comunicación que no se sienten recono-
cidos por sus pares y a la vez, por la reducción de una reflexión epistemológica 
sobre la manera de proceder, el horizonte y el anclaje actual de esta tradición 
historiográfica. El problema es suficientemente profundo y amplio para que se 
genere una controversia entre distintos autores (en su mayoría angloparlante) 
sobre la importancia y el futuro de la historia de las comunicaciones.

John Nerone, siendo él mismo historiador de los medios, es uno de los im-
pulsores de la discusión, al definir sus términos. Constató la recrudescencia de los 
estudios históricos y a la vez, notó su “incoherencia” (Nerone, The Future 259), 
en el sentido de una dispersión o falta de coherencia entre sí7. Argumenta que la 
interdisciplinariedad y el eclecticismo de la Historia de las comunicaciones no 
permiten consolidar un problema común y transversal. Y la carencia se vuelca 
epistemológica cuando el historiador alega que la práctica histórica no necesita 

4 Su sitio institucional: http://reddehistoriadoresdelaprensa.blogspot.cl/?m=1. 
5 http://www.histoiredesmedias.com/ 
6 En este ámbito, el mismo Nerone subraya la importancia de Northwestern University Press, 

University of Massachusetts y University of Illinois Press (Nerone, Does Journalism 27).
7 El historiador habla literalmente de “galloping theoritecal incoherence” (Nerone The Future 259).
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coherencia teórica en sí (Nerone, The Future 254). El investigador estadunidense 
reprocha una incapacidad a constituir e institucionalizar una disciplina autónoma 
que tenga un nombre singular, un campo de investigación con identidad propia y 
reconocida por ambos historiadores, sociólogos y comunicólogos (estos últimos 
miran, según él, los estudios de historia de las comunicaciones como un trabajo 
pre-profesional). Asimismo, concluye con un afán claramente normativo, con 
que la historia de las comunicaciones debiese definir esta identidad si quiere “ga-
nar respeto de parte de los otros historiadores más disciplinarios” (Nerone, The 
Future 260).

David W. Park (2) concuerda sobre la fragmentación del enfoque. Rastrea 
múltiples aristas como la historia de los medios, historia del cine, de los medios 
audiovisuales, historia del periodismo, del libro, de la opinión pública, de las 
audiencias o de las tecnologías, etc. Añade que es “difícil separarla de otras for-
mas de historia”(2). Sin embargo, ha coordinado recientemente un número de 
la revista Media and Comunication con la declarada intención de “proporcionar 
una demostración del poder de la historia de los medios para decirnos algo im-
portante”(2)8. En este caso, el enfoque consiste en buscar las maneras con las que 
los medios de comunicación han contribuido o frenado el proceso democrático; 
es decir, interrogar la relación entre estos dos procesos históricos (mediatización 
y democratización). En otro caso, se trata de sondear “el rol que [los periódicos] 
desempeñan como actores de los procesos modernizadores, así como sus interac-
ciones con otras prácticas sociales y discursivas” (Ossandón 100).

Esta mirada constituye la base del proyecto de investigación que estamos 
iniciando: no se propone implementar una historia del periodismo por sí, sino 
para interrogar la politicidad de las temporalidades en un contexto de acelera-
ción de la vida social, y un régimen histórico presentista (Nowotny 1995; Hartog 
2003). Así, hace falta definir períodos históricos, es decir, delimitar los cambios 
en la manera de estructurar temporalmente el mismo proceso de producción y de 
publicación de las noticias desde una perspectiva diacrónica. Al identificar las 
prácticas, actitudes y relaciones a través de las que las experiencias de los ritmos 
y del tiempo del periodismo profesional cambian, se espera observar los reali-
neamientos y órdenes temporales que se operan en la historia chilena reciente. 
Eso justifica en buena parte el abordar la historia de un periodo extenso como se 
propone en el proyecto de investigación (1973-2013). En síntesis, el problema de 
investigación radica en las mutaciones del quehacer periodístico en el siglo XXI 
en comparación con lo que fue durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. 

8 “(…) To provide a demonstration of the power of media history to tell us something important” 
(Park 2).



197

¿Una historia de las temporalidades de los periodistas chilenos (1973-2013)?

Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol. 22, Nº 1, Ene.-Jun., 2018: 189-219 
ISSN: 0717-5248 (impreso) 0719-4749 (online). Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile.

4. historiografía del periodismo en chile

Esta equiparación histórica parece necesaria visto que los estudios tra-
dicionales del periodismo se han concentrado principalmente en analizar esta 
actividad desde una mirada sociológica, optando por formular preguntas sobre 
el estado presente del quehacer periodístico. Parece más factible aún, dado que 
existe en Chile una tradición no menor que estudia las comunicaciones a partir 
del enfoque histórico, operando con cierta interdisciplinaridad (a veces incluyen-
do a la filosofía, otras a la sociología o incluso a la ciencia política). Una relevante 
tradición se hizo cargo de proponer un análisis histórico de las lógicas históricas 
de la comunicación política (Arancibia 2005) y también de las mutaciones de los 
medios de comunicación y del periodismo9. Sin embargo para enmarcar y funda-
mentar la investigación, no solo hacemos referencia aquí a los trabajos de corte 
histórico sobre el periodismo como disciplina. Así, la historiografía que propone-
mos se distingue de la propuesta de Patricio Bernedo (2004) que tiende a definir 
un criterio disciplinar de selección de las investigaciones, cuando hemos optado 
por distinguir las concepciones de la historia que los distintos autores (historiado-
res o no) desarrollan y los problemas que los preocupa al momento de tratar sobre 
el periodismo chileno (Avendaño 1999). En este sentido, dejamos de lado textos 
de profesionales que, a pesar del enfoque histórico, consideramos como fuente de 
primera mano, ya que participan de la construcción del campo a partir del relato 
de su experiencia descriptiva, meramente contextualizada (Baltra, 2012; Cárde-
nas 2005; Cifuentes 1903; Donoso 1927; Peláez y Tapia 1927; Silva Castro 1958; 
Silva Vildósola 1938; Torres y Vidal 1996; Valdebenedito 1956; Vilches 1942.).

Para centrarse en los estudios de los medios de comunicación y del pe-
riodismo, se destaca una lógica inicial de inventario de cada periódico (Anrique 
y Reyes 1904; Briseño 1886; Cruzat y Devés 1985-1987; Feliú Cruz 1952). En 
un segundo tiempo, solo se ocupaba datos históricos y conceptuales al inicio de 
los textos para situar el estado del sistema mediático analizado desde una mirada 
teleológica que no considera un enfoque propiamente histórico (Arias 2009; Ca-
talán 1970; Lagos 1962; Mattelart, Mattelart y Piccini 1969). Sin embargo, parte 
de los estudios que surgen durante los años del régimen autoritario se enfocan en 
la evolución del periodismo, ya sea a partir de matrices como los estudios cultu-
rales (Sunkel 1995), el análisis del discurso (Dooner 1989) o el rastreo del campo 

9 Si no remite precisamente a los objetivos de esta investigación, existe también toda una corriente 
que propone una historia de la imagen (Cornejo 2012 y 2016; Gárate 2015; Purcell 2009), así 
como el estudio del papel de los medios en la construcción de la memoria (Antezana 2015; Bossay 
2014).
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periodístico (Santa Cruz 1988). Estos trabajos usan fuentes de primera mano para 
proponer una historia lineal pero compleja, que articula discurso y prácticas. Da-
das las preguntas contingentes sobre el pluralismo durante el régimen autoritario 
(1973-1990) y las implicancias mediáticas del golpe de Estado (1973), la mirada 
histórica trabajaba para los desafíos del momento, en una tensión entre la defini-
ción de un orden mediático funcional a la transición democrática (Tironi y Sunkel 
1993) y la reapropiación de las comunicaciones por el movimiento popular (Por-
tales 1983)10.

El afán por reexaminar la historia de los medios se ha recrudecido en este 
contexto llamativo de vuelta institucional a un régimen democrático, y los rodeos 
del proyecto comunicacional correspondiente (leyes, políticas públicas, merca-
do). Con el periodo post-dictatorial (1990-)11, la perspectiva se abre primero a es-
tudios del siglo XIX ya sea buscando el papel de la prensa en el conflicto político, 
las transformaciones del campo o la regulación legislativa. Hasta se cuenta con 
investigaciones históricas de periodos extensos que rastrean dos siglos para de-
batir sobre las evoluciones de la relación entre medios de comunicación y política 
(Rivera 2008, 2017; Santa Cruz 2010, 2014). Este trabajo histórico ha seguido 
tres caminos. Primero, los conflictos memoriales y las fechas de conmemoracio-
nes han justificado estudios sobre la Unidad Popular (UP) en los que se analiza 
el uso ideológico de la prensa (Bernedo 2003; Bernedo y Porath 2003-2004) y 
los debates ideológicos acerca de los medios (Riquelme 1984), sentenciando la 
polarización del campo en simetría al conflicto político que atraviesa la socie-
dad chilena. También existen trabajos sobre la colaboración o la oposición -a 
veces llamada resistencia- al régimen autoritario (Ossandón y Rojas 1989; Rive-
ra 2008). Esta tendencia no convence lo suficiente, al leer la historia mediática 
desde y a partir del golpe de Estado como si este fuese el resultado inevitable 
del conflicto político-mediático propio de la crisis del Estado de Compromiso y 
determinante mecánico de las evaluaciones posteriores. Al privilegiar un enfo-
que macro-estructural, confunde pluralismo y libertad de expresión, sin tomar 
en cuenta problemas prácticos y organizacionales que muestran una innegable 
dimensión política (Tuchman 1978, Shoemaker y Reese 1991). 

Segundo, se ha desarrollado un balance de las distintas fases del sistema 
mediático chileno, apuntando a su liberalización en el marco del proyecto lla-

10 Desde un enfoque más sociológico, este periodo hereda de la tradición de análisis de la ideología 
que se esconde en los contenidos mediáticos y revela las prácticas propagandísticas en el conflicto 
ideológico (Durán 1995; Mattelart, Mattelart y Piccini 1969; Rojo de la Rosa 1976; Uribe 1997).

11 No otorgamos una fecha de cierre temporal del periodo porque los límites de la transición 
democrática chilena son sujetos a una intensa discusión académica, mediática y política. El uso de 
“periodo post-dictatorial” apunta precisamente a evitar entrar en una discusión sin fin.  
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mado de “Transición democrática” (Tironi y Sunkel 1993). Este texto es muy 
interesante porque uno de los autores ocupa el rol de Director de la Secretaría de 
Comunicación y Cultura del Gobierno del primer gobierno elegido después del 
golpe de Estado y, desde este papel en las políticas comunicacionales del gobier-
no Aylwin (1990-1994), problematiza el acontecer de la década del ,90 al analizar 
los inicios de la prensa en Chile a partir de una bibliografía secundaria. Varios 
otros trabajos vuelven a la historia a largo plazo como, por ejemplo, las revisiones 
jurídicas de las Orígenes de la Libertad de Prensa (1823-1830) (Piwonka 2000). 
El interés por un periodo agitado en el que se enfrenta la élite chilena (entre pelu-
cones conservadores y pipiolos liberales) y se vuelve central la regulación de la 
imprenta y la edición, hace eco al contexto de escritura y al problema que preocu-
pa al campo: la regulación de las comunicaciones para evitar el conflicto político. 
Este es el problema transversal a estos textos sobre el conflicto político-mediático 
del siglo XIX que, en ciertas ocasiones, toman en cuenta distintos sectores -la 
Iglesia (Bernedo 2006); la oposición política (Jaksic 1991-1992)- o presentan las 
medidas tomadas desde el Estado conservador (Ibarra 2014).

La misma tendencia se observa en trabajos que se dedican al siglo XX. 
Se propone una historia de las relaciones político-mediáticas a partir del caso de 
un solo diario La Hora (1935-1951)12 (Couyoumdjian, Tocornal y Rozas 2002). 
En otro sector, la historia de la televisión que coordina Hurtado (1989) también 
remite a la relación entre sistemas mediático y política (organización, desarrollo 
económico, regulación legislativa y acción pública). Las divergencias epistemo-
lógicas e historiográficas entre estos estudios están superadas en el momento en 
que los problemas de investigación de éstos convergen: el desorden estructural 
del sistema mediático, en el nuevo escenario de una democracia minimalista ins-
pirada de los escritos teóricos de Schumpeter.

Tercero, se construyó una historia del campo periodístico (Ossandón y 
Santa Cruz 2000), desde una perspectiva interdisciplinaria entre historia y comu-
nicación. El objeto que sirve a la problematización de la pregunta por el públi-
co cambia, desde los medios de comunicación hacia al periodismo (Santa Cruz 
2011). El oficio está analizado entre la esfera pública crítica y el público masivo, 
en una fase de transición que se aborda desde un enfoque entre historia inte-
lectual e historia cultural. Y muestra la autonomización del campo periodístico 
(Ossandón y Santa Cruz 2000) así como la racionalización de la producción de 
las noticias (Bernedo y Arriagada 2002; Ossandón y Santa Cruz 2005) a finales 
del siglo XIX. Asimismo, se han sondeado las evoluciones de la burocratización 

12 Antes de que se vuelva el diario La Tercera de La Hora.
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de las rutinas periodísticas chilenas en una historia más reciente (Salinas y Stan-
ge 2015), es decir su sistematización y transformación a mediano plazo (desde 
1970), entre los rasgos clásicos de la profesión y las lógicas neoliberales que se 
instalan durante la dictadura (Faure y Jara 2017; Salinas, Stange y Faure 2013; 
Santa Cruz 2011). En todos estos estudios, se hace un uso riguroso de las fuentes 
de primera mano (archivos de medios de comunicación, entre otros) y, en los 
textos del enfoque más reciente, se lo complementa de un trabajo de entrevistas 
más cerca de la tradición sociológica que de la historia oral (Prins 2003) gracias 
al uso de pautas pensadas para acotar temas socio-profesionales sin necesaria-
mente incentivar una memoria extensa. La historia propuesta apunta en este caso 
a pensar las continuidades y discontinuidades más allá de los regímenes políticos, 
para revelar las transformaciones de las lógicas políticas que presiden a la cultura 
y a las prácticas periodísticas, sin considerar la relación con el campo político de 
manera mecánica (gestión empresarial, mercado informativo y profesionaliza-
ción). Es un avance importante porque esta corriente de estudio participa de una 
desmitificación del diario El Mercurio, central en el paisaje informativo chileno 
pero cuyo carácter de modelo tiene que ser matizado a la luz de los desarrollos 
historiográficos (Rivera 2017).

Esta rápida síntesis de los debates sobre una historia del periodismo y 
las tendencias historiográficas que existen en Chile, muestra que una historia de 
las temporalidades periodísticas consiste en un aporte en sí. Por otra parte, estos 
estudios ofrecen puntos de comparación históricos y entregan un material em-
pírico que permite evaluar los cambios longitudinales del quehacer periodístico 
así como su dimensión política. A su vez, proponen conceptos para entender el 
proceso histórico que vive el oficio periodístico en Chile, alimentando así una 
mirada transversal en varios sentidos: identifican fenómenos característicos de 
ciertas épocas, muestran las mutaciones de procesos a largo plazo, y proponen 
una mirada de las “ideas comunicacionales” en cada fase de la historia reciente. 
Permitirán entonces interrogar las continuidades y discontinuidades analizadas 
y confrontar los avances teóricos que se propusieron para entender la dimensión 
política del periodismo chileno, así como ver lo fructífero de una historia de las 
temporalidades de esta profesión.  

Finalmente, reconstituir las fases históricas de las temporalidades aporta a 
los debates sobre el periodismo profesional, sus mitos y sus prácticas tras identi-
ficar las mutaciones que vivió el oficio en Chile; buscando las rupturas históricas, 
las evoluciones a mediano plazo y las continuidades a largo plazo, sin olvidar las 
re-presentaciones es decir los efectos de verosimilitud de estos estudios. En la 
investigación en curso, se considera distintos procesos históricos de composición 
y recomposición del campo periodístico para comprender e interpretar las lógicas 
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que sustentan las prácticas y la cultura periodística en distintas épocas, y poner de 
relieve las diferencias del quehacer en un tiempo más reciente.

Se ha determinado el objetivo de la investigación sobre esta base: identi-
ficar y analizar el quehacer periodístico chileno entre 1973 y 2013, a partir de 
las mutaciones de las temporalidades profesionales. Se despliega este objetivo 
en cuatro metas específicas, que cruzan dimensiones prácticas y culturales, y es-
tructuran el enfoque histórico: 

a. Desarmar los dispositivos tecnológicos, las prácticas, los valores y las 
normas centrales en el campo periodístico a lo largo del período; 

b. Desglosar las lógicas temporales de las tareas y fases de fabricación de 
los medios de comunicación chilenos en la historia reciente; 

c. Comprender el relato que tiene la cultura profesional chilena de la di-
mensión temporal del oficio periodístico y de las posibilidades tecnológicas que 
se desarrollan; 

d. Caracterizar la gestión periodística actual de los flujos temporales de 
noticias, contrastándola con las prioridades periodísticas de las configuraciones 
históricas previas.

5. conclUsión: Una hipótesis arqUeológica

En síntesis, la perspectiva historiográfica que defendemos consiste en 
buscar en el pasado evoluciones, transformaciones y rupturas que permitan ayu-
dar a la problematización del presente, y específicamente de los cambios en la 
percepción del tiempo mediático. Buscamos recomponer el horizonte de senti-
do histórico a la aceleración, la inmediatez y la urgencia del trabajo mediático, 
identificando y caracterizando los momentos de reordenamientos operativos y 
discursivos de las temporalidades periodísticas. Para entender estos rehechos y 
redefiniciones, seguimos la consigna de John Nerone: “bring the past to bear on 
the problems of journalism in present” (Nerone, Does Journalism 7). Eduardo 
Santa Cruz apela a un trabajo similar, a causa y a pesar de la inspiración grams-
ciana de su trabajo:

“(…) una perspectiva historiográfica permite dilucidar ciertos mo-
mentos y situaciones que pueden ser importantes para la compren-
sión del desarrollo de los fenómenos y del cariz que actualmente 
ofrecen. Dicho en palabras de Gramsci, hacer el inventario de las 
huellas que la historia ha dejado en nosotros.
Se trata, entonces, de un ejercicio que no pretende detalladas des-
cripciones o inventarios exhaustivos, sino más bien la intención es 
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encontrar ciertos nódulos explicativos de las tendencias centrales 
que determinaron la evolución de la prensa chilena durante el siglo 
XIX” (Santa Cruz, La prensa chilena el siglo XIX 11).

Este enfoque no solo ofrece la posibilidad de entender la evolución de 
las temporalidades periodísticas como si fueran una realidad externa y -por lo 
mismo- observable, incluso si es para conocerla de manera imperfecta. Asumien-
do una epistemología interpretativa, nuestra intención es aprovechar el trabajo 
histórico sobre las temporalidades para mostrar cómo el campo de las comunica-
ciones está históricamente construido. Por un lado, significa indagar la influencia 
de esta fabricación sobre la percepción del tiempo periodístico (y sus cambios), y 
por el otro, ocupar este objeto para reconstruir las narrativas del campo.

Esta doble propuesta remite a una corriente metodológica emergente 
llamada Arqueología de los medios (Media Archaeology), que combina varias 
tradiciones y se dedica a discernir -en la historia mediática- lo nuevo en lo antiguo 
y lo antiguo en lo nuevo (Chun, Watkins y Keenan 2006). Entonces, la propues-
ta de este abordaje es muy coherente con un proyecto cuya preocupación está 
orientada hacia la novedad mediática asumida por los meros avances tecnológi-
cos recientes. En los dos casos, se trata de mostrar que nuevo y antiguo no son 
antagónicos, por el contrario muestran cierta cercanía. Encontramos también, 
en este proyecto, similitudes con ciertos de los escritos de John Nerone, que de-
fiende las recientes investigaciones que buscan en la actividad mediática actu-
al, “espectros utópicos y distópicos presentistas” (Nerone, The Future 256) para  
desmitificar la autonomía de la tecnología en materia mediática.

Para ser más precisos, y justificar por qué esta perspectiva calza con el 
proyecto aquí presentado, hace falta exponer una especie de genealogía de la 
Arqueología de los medios. Así, este abordaje articula dos miradas: la primera se 
construye sobre la base de los estudios de la prehistoria del cine (Ceram 1965; 
Mannoni 1995), que han analizado las técnicas de proyección y de ilusión de 
imágenes en movimiento que precedieron la invención del cine moderno. De esta 
corriente, se conservó la idea de no hacer génesis sino de buscar las transforma-
ciones de un mismo proyecto a través de la Historia (en el caso de dichos análisis, 
proyectar imágenes en movimiento; en nuestro caso, informar rápidamente sobre 
el entorno social).

La segunda mirada que constituye la Arqueología de los medios está inspi-
rada por la Arqueología del saber (1969) de Michel Foucault. Apunta a poner los 
enunciados en su contexto para ver las mutaciones que han conocido los elemen-
tos de discursos hegemónicos en la actualidad así como las relaciones de fuerza 
que los han atravesado. De esta segunda mirada, se conservó la idea según la que 
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es necesario seguir los intentos mediáticos que no resultaron, como las distopias 
e ideas que circularon de manera subrepticia pero que sin morir reaparecen en el 
presente a través de dispositivos cuya novedad se pontifica sin hacerse la debida 
pregunta crítica en torno a lo que permanece o a lo que no se resignifica.

La Arqueología de los medios es adecuada para nuestro proyecto porque 
consiste en una perspectiva específica de la historia de las comunicaciones que 
propone desplazar y reconfigurar las relaciones de causalidad. En efecto, hay una 
voluntad de evitar una historia tecnológica determinista13 al incorporar preguntas 
y prácticas investigativas propias de los estudios de la ciencia (en los pasos de 
Foucault y Deleuze o el contemporáneo Latour) y de los estudios culturales. Se 
abre entonces la posibilidad de reinsertar los cambios temporales del periodismo 
en relaciones de fuerzas discontinuas; es decir, hechas de continuidades pero 
también de saltos históricos, de excepciones, de retrocesos y de intentos fracasa-
dos; que responden a condiciones de posibilidad históricas y las transformacio-
nes del campo de saber de la comunicación.

A partir de estos principios y estas decisiones epistemológicas, se puede 
buscar un sustrato político de la actividad periodística (su politicidad), más allá y 
por debajo de las condiciones políticas del pluralismo. Efectivamente, la mayoría 
de los estudios sobre los medios de comunicación anclan el análisis de la dimen-
sión política de la comunicación en dinámicas externas, ya sea el progresismo 
tecnológico señalado, las relaciones capitalistas o la historia de los regímenes po-
líticos. Por el contrario, Parrikka (2012) propone pensar los dispositivos mediáti-
cos en un proceso largo que incluya las posibilidades de cada contexto sin prede-
terminar de manera jurídica las condiciones de pluralismo. Plantear tal enfoque 
hace esperar otra historia mediática, con periodos propios que no sean sucesivas 
sino encastradas y que crucen la historia política, económica y tecnológica. En 
otras palabras, se desea ver cómo se organizan las relaciones de fuerza en torno a 
los medios de comunicación y qué papel ocupan esos mismos en cada época, más 
allá de la auto-referencialidad y la codificación del presente. Es coherente con el 
proyecto de anti-determinismo tecnológico, así como Zielinski escribe:

“It is related to other basic assumptions, such as the history of politi-
cal hegemony developing from strictly hierarchical to strictly demo-
cratic organization of systems, the ration ale of economic expedien-

13 Así, Siegfried Zielinski (2008), uno de los iniciadores del ejercicio arqueológico en materia 
mediática, escribe: “In the extensive literature on the genealogies of telematics (…), or cinema 
archaeology (…), or the history of computers (…), one thing above all others is refined and 
expanded: the idea of inexorable, quasi-natural, technical progress” (Zielinski 2).
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cy, the absolute necessity for simple technical artefacts to develop 
into complex technological systems, or the continual perfecting of 
the illusionizing potential of media. In essence, such genealogies 
are comforting fables about a bright future, where everything that 
ever existed is subjugated to the notion of technology as a power to 
‘banish fear’ and a ‘universal driving force’” (Zielinski 3).

La ventaja de un enfoque arqueológico reside en una mirada que busca 
dejar las posibilidades abiertas sin reconstruir la historia desde el existencialismo 
de su origen o el determinismo de su resultado, y considera en consecuencia las 
novedades de los dispositivos así como las innovaciones que quedaron en letra 
muerta. El fundamento teórico de tal postura está colocado en la misma posibi-
lidad de que esos intentos fallidos sean descubiertos de nuevo y reapropiados, y 
desemboquen sobre re-significaciones o redefiniciones de sentidos y percepcio-
nes en el presente o el futuro. 

En consecuencia, la riqueza del enfoque reside en la diversidad de objetos 
que considera y las posibilidades de articulación analítica que tiene. Por un lado, 
considera los dispositivos mismos, con las tecnologías y las materialidades que 
los componen14. Por otro lado, tiene en cuenta las técnicas y prácticas que estos 
dispositivos implican y que también son inventados por parte de los usuarios. La 
ventaja es que no se excluyen de partida las contra-prácticas y contra-conductas 
que pueden emerger, al contrario de los enfoques deterministas y lineales. Y se 
articulan estas dos dimensiones a una tercera más conceptual que evalúa la per-
formatividad de las ideas que circulan en torno a los dispositivos y los usos, es 
decir el campo de la comunicación. Usando la Arqueología de los medios, nuestro 
propósito es implementar una historia social de los medios técnicos, es decir de 
sus marcos tecnológicos y también de los usos que se construyen y que provocan 
varios efectos (ajustes, adaptación, contra-prácticas, gestación de nuevos medios, 
etc.).

Una arqueología de las temporalidades periodísticas permite entonces 
matizar la novedad o el anacronismo de ciertas tendencias mediáticas contempo-
ráneas, haciendo la pregunta crítica por las permanencias y las re-significaciones. 

14 Por materialidades entendemos: “El conjunto de elementos que entran en juego para hacer existir 
físicamente el texto periódico: (…) los datos relativos al soporte (papel, libro, hoja, volumen, 
pantalla), así como las que más bien remiten a la página (tipografía, diagramación, secciones, 
inserción de anuncios [comerciales]. Incluso están incluidos en esta ‘materia’ del diario factores 
más exteriores al texto periódico, cuando influyan directamente en su fabricación y en su 
difusión: precio de venta y condiciones de comercialización, plazos de transporte, relaciones entre 
periodistas e informantes” (Lévrier y Wrona 8)
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La dimensión política se puede rastrear en los archivos mediáticos, sus formatos 
y sus formas, ya que encierran el registro de saberes, concepciones y prácticas 
que corresponden a una regulación temporal de la actividad periodística. Mostra-
rán las metamorfosis que ha vivido el proceso de recopilación de las declaracio-
nes, de tratamiento de la información y de producción de las noticias, así como 
las evoluciones de las formas de narrar, editar y diagramar la información; y por 
consiguiente sus condiciones de circulación y relaciones con el público. Espera-
mos poner de relieve las relaciones de poder que apuntan el proyecto de acelerar 
la circulación de noticias (al modo de David Parisi con su Archeologies of Touch).

Para proceder, se entenderá la actividad mediática contemporánea al exca-
var las innovaciones y las transformaciones mediáticas del pasado, y analizarlas 
a la luz de los imaginarios hegemónicos que transcurren en su época de aparición 
y la problematización de la que son objeto. Se buscará las sedimentaciones y los 
fósiles mediáticos que no son visibles en el presente pero que sustentan los “de-
venir” más recientes. Tal como lo hace la arqueología tradicional, es necesario 
poner esas sedimentaciones en contexto para entender su alcance histórico y a la 
vez poner de relieve las reapropiaciones de las que han sido objeto desde su apa-
rición. Es una manera de buscar la arquitectura de las temporalidades mediáticas 
sin desconectarlas de las temporalidades sociales de los períodos en los que ope-
ran. Se abre así la posibilidad de interpretar la relación de los periodistas con el 
tiempo, con el filtro de una dimensión política en eco directo con el contexto y a la 
vez evolucionando a lo largo del periodo. Una arqueología de las temporalidades 
periodísticas permite entonces identificar las prácticas y la cultura compartidas 
por los periodistas en el transcurso de un proceso y, a la vez, en las posibilidades 
propias a cada contexto. 

Hemos iniciado con un trabajo sobre la primera mitad del siglo XX, y pro-
ponemos seguirlo en un tiempo más reciente aún, después del golpe de Estado15. 
Para identificar y analizar las mutaciones de las temporalidades profesionales del 
periodismo chileno entre 1973 y 2013, la Arqueología de los medios tiene la ven-
taja de permitir adaptar los métodos a cada dispositivo (escritural, audiovisual o 
computacional) y buscar las prácticas y la cultura compartidas por los periodistas 
en cada época. Al reconstituir las fases históricas de las temporalidades, se están 
analizando los momentos de cambio para determinar las tendencias profundas 
como las condiciones del giro histórico, sin tomar el riesgo de una historia pro-
fética en términos políticos, sin tampoco asumir necesariamente el resultado (el 

15 En este sentido, no seguimos el consejo de Zielinski de buscar los “tiempos profundos”, es decir 
a la vez subterráneos y a largo plazo, de los medios de comunicación. Ocupamos más bien el 
enfoque como caja de herramientas para cuestionar los cambios durante los 50 últimos años.
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periodismo actual) como el resultado monolítico del desarrollo anterior (Got-
traux 2002).

En consecuencia, la pregunta de investigación se desarrolla en dos ca-
minos: la evolución de las rutinas y de las culturas temporales del periodismo 
chileno; y el sentido político de sus cambios temporales. Con este fin, el marco 
temporal de la pregunta empieza en 1973, año del golpe de Estado que engendró 
fuertes limitaciones al pluralismo y que tuvo influencia en la actividad mediática. 
Sin embargo, las temporalidades del periodismo ya habían cambiado a finales de 
la UP bajo la presión de la crisis política (Faure 2017). Partiendo en 1973, se pre-
tende ver si se sigue fluidificando  “el flujo ininterrumpido de noticias” (Faure Par 
temps agités), es decir la prioridad de la circulación de noticias sobre la función 
de agenda-setting, adquiere cambios después del golpe de Estado.

La investigación histórica aquí propuesta abarca más de 40 años. Ofrece 
la posibilidad de guardar una cierta distancia con las prácticas y los compor-
tamientos que interesan, y aplicar una mirada retrospectiva. Así, el periodo de 
estudio permite incluir otra etapa del sistema mediático-político chileno con el 
Chile post-dictatorial, el retorno del principio de libertad de expresión y nuevas 
condiciones de pluralismo mediático. También se espera seguir la pista de las 
continuidades temporales más profundas que no conocerían rupturas con el golpe 
de Estado y ver la evolución de las temporalidades periodísticas en una diversi-
dad de configuraciones sociopolíticas. Analizar el fenómeno a mediano plazo 
incluye finalmente un cambio socio-técnico transversal al espacio mediático, es 
decir el uso de tecnologías computacionales, de los softwares (de diagramación, 
por ejemplo) y de la web 2.0 en el proceso de producción de las noticias. Esta es 
una condición imprescindible para que el problema de la novedad del periodismo 
en el siglo XXI sea analizado desde una perspectiva histórica coherente.

Para interrogar al periodismo chileno entre 1973 y 2013, se articulan va-
rios niveles de análisis: el nivel “macro” de las empresas mediáticas, el nivel “mi-
cro” de los ajustes y arreglos individuales en la urgencia de eventos contingentes 
y un nivel “meso” donde se cruzan temporalidades sociales, institucionalizadas 
y biográficas. Entre los marcos temporales y el habitus profesional, la principal 
pregunta que estructura y da punto de partida a esta investigación: ¿Cuáles son 
las mutaciones temporales que vivió el periodismo chileno entre 1973 y 2013, y 
qué nos dicen de la dimensión política de la profesión?

Como respuesta tentativa, se propone que a lo largo de la historia la rutina 
periodística sufre transformaciones temporales que deben ser entendidas como 
reajustes y re-alineamientos y que remiten a las condiciones de operacionaliza-
ción del proceso de producción de las noticias. Los avances tecnológicos per-
miten un tipo de productividad a la que las rutinas se adaptan, generan nuevas 
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rutinas como el nacimiento de la pirámide invertida (Sánchez 1993) o la multi-
plicación de los corresponsales durante la Guerra del Pacífico (Ossandón y Santa 
Cruz 2000). También estos avances son incorporados en procesos en que las ruti-
nas deben adaptarse a situaciones críticas y que parecen excepcionales (como los 
desastres naturales), para que los periodistas y las salas de redacción mantengan 
parte del control del proceso de producción de las noticias (por ejemplo, después 
del golpe de Estado de 1973). En consecuencia, el estudio de las diversas con-
cepciones de temporalidades en el quehacer periodístico a lo largo de la historia 
reciente de Chile, permitiría analizar la dimensión política de las temporalidades 
periodísticas. Esta hipótesis se declina en dos sub-hipótesis, una descriptiva y la 
otra interpretativa.

H.1 Bajo el criterio temporal, el trabajo periodístico conocería tres fases 
en Chile entre 1973 y 2013:

H.1.1 Durante la primera fase, la prioridad del periodismo escrito sería la 
circulación fluida de un flujo de noticias voluminoso, como garantía del quehacer 
profesional en un contexto de pluralismo limitado, circulación que se dinamiza 
con la figura del periodista reactivo y con la función de narrativa realista que de-
sarrolla el dispositivo del directo televisivo (1973-1986). La confirmación de esa 
lógica manifestaría cierta continuidad con las mutaciones que se han observado 
en la manera de ejercer el periodismo entre 1971 y 1972, lo que muestra que las 
temporalidades periodísticas no varían con la política de pluralismo.

H.1.2 La segunda fase se abriría con la generalización del directo televi-
sivo y la hegemonización de este periodismo, que busca un realismo de simulta-
neidad (1986-2002). No se traduce por un aumento del flujo de noticias, sino que 
acentuaría la confusión entre reactividad periodística y simultaneidad, a través de 
la narrativa “presentista” del proyecto de “transición democrática”. No obstante, 
ni el cambio de régimen político, ni el contexto de pluralismo recobrado cons-
tituirían una ruptura: por el contrario, se consolidaría una memoria profesional 
preventiva del conflicto político entre el Chile dictatorial y post-dictatorial.

H.1.3 La tercera fase se manifestaría con más fuerza desde hace unos 15 
años, y consistiría en una tarea de actualización de la información, que operaría 
en la articulación de las temporalidades de cada plataforma mediática y en la 
posible rectificación permanente de los objetos noticiosos publicados en línea 
(2002-2013). Más allá de la reproducción de rutinas que permiten domesticar el 
tiempo social, la repetitividad de las técnicas y de las tareas se ejercería a partir 
de la ajustabilidad de las prácticas periodísticas a unos flujos incontrolables de 
eventos. En consecuencia, las posibilidades periodísticas de ajuste y la función 
de actualización contribuirían a la permanencia, la velocidad y la instantaneidad 
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del flujo de noticias, agudizando el presentismo noticioso y neutralizando toda 
voluntad de proyección.

H.2 La historia de las temporalidades periodísticas ofrecería otra mira-
da sobre la dimensión política del oficio de periodista. Esa “politicidad” no se 
encontraría en los regímenes políticos (y sus correspondientes políticas de plu-
ralismo), sino en la direccionalidad de las mutaciones de la relación periodística 
con el tiempo. Las modificaciones de las actitudes y de las prácticas periodísticas 
revelarían las lógicas temporales que atraviesan la historia chilena, y que tienden 
al presentismo.

Para identificar los “regímenes de temporalidad periodística” significati-
vos a lo largo de la historia chilena reciente, y caracterizar las temporalidades pe-
riodísticas a lo largo de los últimos 40 años, se privilegia una mirada que combina 
un enfoque visual, un enfoque micro-sociológico y un enfoque discursivo. Este 
triple enfoque permite reconstruir datos históricos sobre las prácticas periodísti-
cas para observar las sedimentaciones y rearticulaciones, las tradiciones e inno-
vaciones en el quehacer periodístico, y diferenciar, en consecuencia, las lógicas 
temporales del periodismo actual con sus ordenamientos previos.

En este sentido, el interés por las temporalidades no constituye una pro-
puesta estratégica para construir un nuevo nicho de estudio. Nos parece decisivo 
en un momento en el que la problemática temporal parece surgir en las humani-
dades y ciencias sociales, específicamente desde las preguntas por la urgencia, 
la aceleración y el rimo de la vida social; y las resistencias que construyen, por 
ejemplo, el slow journalism o, a la vez, el Manifiesto Aceleracionista (Williams 
y Srnicek 2014). El primer proyecto sitúa las contra-conductas y las contra-prác-
ticas en la intención de decelerar y frenar el ritmo de la vida social (en este caso, 
a partir de un periodismo cuya alternativa se encuentra precisamente en un ritmo 
calmado), cuando el segundo propone reventar el orden actual intensificando más 
aún este mismo ritmo hasta que instituciones, empresas y administraciones no 
puedan regular el tiempo. En términos teóricos, y en contraste con la famosa y 
estimulante fórmula de Foucault en su conferencia “Des espaces autres” (1967), 
¿no hubiéramos pasado de una “época del espacio” (Foucault, Des espaces 752) 
a una época del tiempo? Ni siquiera como imitación del siglo XIX cuya “gran 
obsesión” (para seguir con Foucault) era la Historia, sus ciclos, sus crisis y su 
desarrollo; sino las temporalidades sociales y sus regímenes históricos. Es todo 
lo que está en juego, y no es poco, en la investigación que estamos realizando.

Finalmente, y a pesar de que el proyecto solo esté en una fase inicial, en 
esta primera parte de revisión bibliográfica, ya surgió una preocupación. Como 
la mayoría de los estudios de Historia de las comunicaciones, sufre de cierta pre-
ferencia nacional. Ahora, la fertilidad del enfoque histórico-arqueológico sobre 
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las temporalidades merecería un trabajo de historia transnacional que no solo se 
dedique a comparar las realidades nacionales, sino que busque los procesos de 
difusión, las biografías y las trayectorias intelectuales de los “pasadores” de téc-
nicas o dispositivos de gestión y representación del tiempo periodístico16.
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