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Del televisor a la televisión. 
La incorporación de la TV 
en la Argentina (1951-1966) 
 

MIRTA VARELA 
 
El 17 de octubre de 1951, LR3 Radio Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, realizó la 
primera transmisión televisiva en la Argentina. Este sigue siendo el único canal -
estatal- hasta 1960, año en que se instalan varios canales privados en Capital e 
Interior. Es recién entonces cuando se puede hablar de la televisión como un medio 
masivo, si consideramos la cantidad de aparatos existentes, la llegada del medio a 
nivel nacional, la extensión de la programación y la inversión publicitaria. Qué ha 
sucedido entre 1951 y 1960 para que la televisión en la Argentina merezca una 
inversión privada, cómo se ha llegado a formar una audiencia televisiva o por qué 
esto tardó toda una década, son los interrogantes que funcionan corno punto de 
partida para este trabajo. 
 
Este proceso, que no ha sido estudiado aún desde la perspectiva de la historia de 
los medios en la Argentina, [1] supone también -y éste es el punto que me interesa 
desarrollar aquí- pensar el proceso de incorporación de una nueva tecnología de 
comunicación. Analizar los comienzos de la televisión en la Argentina como un caso 
de asimilación cultural de una nueva tecnología, entendiendo que ello supone la 
historia de su construcción social (Tichi: 1991). Esto implica ubicarse en una 
perspectiva relacionada con procesos por los que estamos atravesando 
actualmente: la construcción de un imaginario tecnológico, de culturas específicas 
en relación con un nuevo medio y la inserción de este proceso en un país 
subdesarrollado. 
 
Mi objetivo, en síntesis, es constatar el viraje sufrido por la imagen de la televisión, 
desde sus comienzos hasta mediados de la década del sesenta, [2] en que aparece 
consolidada una cultura televisiva en la Argentina. Este viraje consiste en el pasaje 
de la imagen del televisor, un electrodoméstico, producto de la tecnología y objeto 
de consumo; a la televisión, espectáculo masivo, maquinaria comercial, con efectos 
-perversos- sobre las audiencias. Significa el pasaje de la serie tecnológica a la 
cultural: que la televisión ha dejado de verse como una nueva tecnología y una 
ventana transparente al mundo, para empezar a percibirse como un agente 
cultural. Para que esto suceda fue necesario que las audiencias adquirieran nuevas 
competencias y se volvieran visibles las mediaciones y retóricas del discurso 
televisivo. 
 
El problema se presenta cuando intentamos precisar el punto de viraje, los 
mecanismos y sentidos implicados en ese proceso, que forma parte de un cambio 
en el imaginario tecno-cultural de la Argentina entre los años señalados. Constatar 
y revisar ese cambio nos llevará a analizar las relaciones entre a) la conformación 
de una cultura televisiva; b) la construcción de un discurso crítico-argumentativo 
sobre el nuevo medio, discurso que no es homogéneo sino una red donde se cruzan 
discursos sobre medios, pero también la sociedad de masas, la política y las 
Ciencias Sociales en general; [3] y donde la percepción de los cambios 
estructurales que se producen en esos años en el país y en el mundo también 
intervienen de manera activa; y c) la elaboración de una vulgata que los medios 
masivos reproducen y producen a su vez con una dinámica que les es propia y que 
derivó en la construcción de mitos específicos, a veces condensados en metáforas 
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como "la caja boba" o "el chupete electrónico". Se trata, en última instancia, de 
analizar las relaciones entre opinión pública e imaginario, sus formantes, su 
conexión con el discurso argumentativo y narrativo, con las instituciones implicadas 
y las prácticas de la vida cotidiana.  
 
 
DE LA ANTENA AL TELEVISOR. 
 
Cuando en 1951 la televisión ingresa al país, hacía por lo menos tres décadas que 
era motivo de preocupación entre los radioaficionados. En el mundo de la 
electricidad, la radio y las invenciones, se siguió el proceso de discusión técnica y 
los resultados de las pruebas experimentales con mucha atención. Revistas como 
Radio Magazine o El Electrotécnico, en la década del treinta, incluían notas sobre 
televisión color, rayos catódicos y transmisiones públicas experimentales en casi 
todos sus números. Hubo inclusive experiencias pioneras, como la de Ignacio 
Gómez entre 1928 y 1929. 
 
En este contexto, no resulta extraño que las referencias a la televisión, a propósito 
de las primeras transmisiones de Canal 7, en una prensa menos especializada, 
provengan de este campo. Las fotografías insisten con las imágenes de la antena, 
los  equipos, el camión para transmisiones al aire libre, los técnicos. El ingeniero 
Max Koeble, a cargo de las instalaciones se vuelve tan conocido como Jaime 
Yankelevich. A pesar de que el nombre de Antena hacía referencia a la radio, la 
revista publica el 11 de septiembre una nota titulada "En el cielo porteño se 
incrusta ya la antena televisora de mayor potencia del mundo entero" con varias 
fotos de la antena de Canal 7, que copia casi exactamente el logotipo de la revista. 
En números subsiguientes repiten la foto de la antena para cualquier nota: la 
televisión todavía es en parte la tele-visión, la posibilidad de transmitir imágenes a 
distancia. Y la antena es la garantía técnica de que ello así ocurra. 
 
Pero la tele-visión -como todas las descripciones técnicas explican- exige un 
aparato de recepción o "televisor". Aquí la tecnología deja de pertenecer al círculo 
de entendidos y comienza a ser un objeto de consumo [4]. No es casual que sean 
las publicidades las que le dediquen el mayor espacio en esta primera etapa. Y si en 
las revistas de espectáculos se compara la televisión con la radio y el cine, en las 
publicidades la televisión es un electrodoméstico. 
 
Muchas veces se ha pensado esta época como un período fuertemente marcado por 
los electrodomésticos: nuevos sectores sociales se incorporan al consumo y la 
estabilidad laboral y económica facilitan el acceso a ciertos bienes: la vivienda, pero 
también la heladera, el lavarropas, la licuadora, herramientas de trabajo, radios, 
combinados y cocinas. La heladera es el electrodoméstico más publicitado en 
diarios y revistas de esa época y, de acuerdo a un informe de 1952 de la empresa 
Siam Di Tella, se habrían vendido un 600% más de unidades en los últimos dos 
años que en la década del cuarenta. [5] Es probable que la heladera produjera 
cambios más notables que un televisor en la vida cotidiana: "¡Compre de una vez 
para toda la semana!" decía el aviso de heladeras Sier. ¿Qué ofrecían a cambio los 
avisos de televisión? ¿Cuál era su ventaja? "Desde su casa cómodamente box, 
teatro, fútbol, con un televisor Sylvania" o "Desde su casa cómodamente fútbol, 
cine, teatro, box, con un televisor Capehart" decían los anuncios de Casa Lisma TV. 
También ofrecían en todos los casos facilidades de pago. 
 
Hay tres elementos en estos avisos que me parece importante destacar. En primer 
lugar, la imagen de la futura programación televisiva: fútbol, cine, teatro, box. Es el 
primer indicio de la televisión como parte de un imaginario cultural - espectacular, 
que se enfrenta con la imagen que se tenía de la televisión hasta ese momento 
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desde el ámbito técnico, y en el '51, desde el peronismo, como justificación de la 
inversión estatal. Aunque aceptemos la tesis de Vilches (1994) de que la televisión 
se inventó sin saber para qué serviría, los anticipos ligados al ámbito de la técnica 
la relacionaban con la educación y la ciencia -la  técnica al servicio de altos fines-, 
pero nunca con Pinky, Juan Carlos Thorry, los programas de juegos o la publicidad. 
Para el Estado, en cambio, formaba parte del discurso peronista de la concreción: la 
televisión era un logro más de la larga serie; la "realidad efectiva". Para el futuro - 
cercano- sólo restaba que comenzara a utilizarse: "Entre los varios efectos 
revolucionarios de este hallazgo, destacamos el que originará en la educación: 
Radio Belgrano ha obtenido del Ministerio de Comunicaciones una licencia para 
instalar gratuitamente aparatos de recepción en todas las escuelas primarias, 
secundarias y técnicas de la Capital Federal así como los establecimientos 
universitarios" [6].  
 
En segundo lugar, quiero destacar la mención a la recepción en el ámbito privado, 
que es una de las características diferenciadoras del medio. El slogan antes citado 
"Desde su casa cómodamente", o los dibujos que muestran una familia mirando 
televisión desde un sillón, abren varios interrogantes. Por un lado, de qué manera 
se connota el ámbito privado. En Antena, por ejemplo, se señala: "...Hasta 
entonces las evoluciones de la civilización habían tenido la virtud de 'sacar' a la 
gente del hogar. El cine, los estadios deportivos monumentales, las cómodas salas 
de espectáculos, etc., impusieron un cambio en los hábitos del pueblo 
norteamericano. Ahora, en cambio, hay un marcado retorno a la vida hogareña, 
porque el hogar tiene nuevos atractivos que, hasta hace poco, era necesario buscar 
fuera de él... El milagro de las llamas del hogar atemperando el frío y congregando 
a la familia alrededor de la estufa, costumbre casi olvidada, revive hoy gracias al 
milagro de las pantallas televisoras." [7] Cecilia Tichi titula sugestivamente 
Electronic Hearth (El Hogar Electrónico) un libro sobre la creación de la cultura 
televisiva norteamericana. Allí la asimilación de la televisión al hogar es 
interpretada como actualización de un icono nacional, ya presente en toda la 
literatura norteamericana del siglo XIX y XX, y que es utilizado para la promoción 
de ideas de domesticidad y patriotismo durante la posguerra, es decir, el momento 
de expansión de la televisión en Estados unidos. Aunque Antena traslade 
literalmente la metáfora, la imagen de las llamas en el hogar se percibe como un 
símbolo extraño, ajeno. La televisión no ingresa en una serie de progreso nacional, 
sino como un bien importado de la modernidad. Pero además, en la Argentina de 
1951 resulta difícil pensar en lo doméstico como un valor positivo. Estamos en una 
etapa fuertemente volcada hacia lo público. El espacio público es la mítica Plaza de 
Mayo, pero también las calles de paseo, los cines, los teatros, los restaurantes, los 
bailes, el carnaval. Entre las publicidades mismas, son notables las de restaurantes 
con números bailables, las referencias al "Centro de los grandes espectáculos". No 
parece arbitrario qué la primera televisación fuera un acto multitudinario. ¿Cuál es, 
en este contexto, el atractivo de "ver cómodamente desde su casa"? Fue necesario 
esperar a que algo se modificara en la vida cotidiana, en los hábitos respecto de 
otros consumos culturales para que la televisión se instalara cómodamente en la 
Argentina. 
 
Por último, hay que destacar el hecho de que los primeros televisores se compraran 
en cuotas, como todos los electrodomésticos en ese momento. Lo cual puede 
hablarnos de una etapa de estabilidad económica y de una economía que busca 
crecer incentivando el consumo interno, pero también de una tecnología que se ha 
convertido en objeto. Beatriz Sarlo (1992) señala que en la década del veinte " la 
radio es la gran maravilla y muchos aficionados, en estos primeros años, tienen una 
relación en la que el 'saber hacer' potencia el disfrute". La televisión, en cambio - 
pese a las experiencias que señalamos más arriba y que seguirán desarrollándose 
posteriormente - no entra a la vida cotidiana de la mano de inventores y bricoleurs. 
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El disfrute no se logra a través del saber hacer y el lugar de lo tecnológico ha 
variado sensiblemente en el imaginario. Si las experiencias pioneras de televisión 
todavía tenían espacio para lo maravilloso, pasan casi treinta años hasta que esas 
promesas se concreten. La televisión lleva ya mucho tiempo de inventada y 
funcionando en otros países cuando se instala en la Argentina. Los diarios y revistas 
del '51 no muestran admiración, sorpresa o índices del aura técnica. Son muchas 
las innovaciones tecnológicas que se han instalado en la vida cotidiana y que 
económicamente es factible conseguir. La brecha entre lo material y lo simbólico ha 
variado mucho entre el '30 y el '50 y esto afecta la forma de relacionarse con los 
aparatos. En los distintos placeres implicados en el hacer y el consumo, el 
"lléveselo ahora y páguelo después".  
 
 
1960: EL BOOM DE LA TELEVISIÓN. 
 
Los cambios de la televisión Argentina en los '60 están ligados a al expansión de las 
cadenas norteamericanas en casi toda Latinoamérica. Los canales que se instalan 
en esos años reciben aportes determinantes: Canal 13 de la Columbia Broadcasting 
System (CBS) y del consorcio Time-Life Inc., Canal 11 de la American Broadcasting 
Co. (ABC) y Canal 9 de la National Broadcasting Co. (NBC) [8] 
 
En 1959 se realiza la primera prueba de emisión en video-tape en Canal 7. Los 
canales 9 y 13 contarán con equipos de video tape desde su salida al aire. Ya no se 
trata de las cámaras desplazándose al lugar de los acontecimientos, acercándonos 
a la vida real. Ahora los programas se repiten, se pueden eliminar errores, agilizar 
los ritmos, fragmentar y pegar. Falta mucho para la estética del replay, pero está 
dado el primer paso para acostumbrar nuestros ojos y nuestro asombro. Sin 
embargo en la prensa no abundan los comentarios: si en el '51 el tema es la 
nitidez, el alcance, la modernidad técnica y la promesa de futuro, en el '60 la 
televisión es un fenómeno comercial o del espectáculo, pero no un fenómeno 
técnico. Es en este sentido que se produce la expansión y el crecimiento. 
 
En 1956 se comienzan a fabricar los primeros televisores en el país, y en el '60 ya 
se habían abaratado enormemente. Todo nos dice que la televisión finalmente se 
ha convertido en un fenómeno de masas. Pero esta transformación no es gratuita. 
La televisión ya no se presenta como un medio transparente: [9] se comienzan a 
reconocer mediaciones - financieras e ideológicas fundamentalmente, pero también 
perceptuales-. Nuevamente las publicidades nos sirven para leer los índices de 
cambio: en éstas la televisión ya no es un receptáculo del fútbol, el box o el cine, 
todo ello algo externo que es registrado por la TV, sino un sujeto activo sobre la 
realidad. La televisión no se ha limitado durante estos años a una transmisión fiel 
de los acontecimientos sino que ha construido un tipo de realidad que la desborda, 
que avanza sobre "esta" realidad y la transforma. Produce efectos que se sienten 
fundamentalmente en el "hogar". 
 
En el comentario de Antena sobre la película "el televisor" (a partir de una obra de 
teatro de José De Thomas), esto se puede ver con claridad: "El televisor" muestra 
las consecuencias de la TV en un hogar que había sido muy feliz. Los educadores y 
psiquiatras tienen abundante tarea desde que la televisión se ha popularizado, 
porque sus programas y aun la presencia del receptor en una casa, cambian las 
costumbres” [10]. 
 
Las consecuencias a las que se refiere esta nota ya habían sido vaticinadas por la 
misma Antena una década atrás: "Merced a ella, en los Estados Unidos por 
ejemplo, donde desde hace trece años funciona el 'video', se ha operado un cambio 
tremendo en muchos órdenes de la vida ciudadana. Su poder absorbente determinó 
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ciertos regímenes nuevos para los espectáculos de boxeo, para los de 'baseball' - el 
deporte más popular de los yanquis- e, incluso para los escolares a quienes el 
espectáculo televisado retraía de la consabida tarea diaria fuera del aula: los 
deberes no se hacían o, en el mejor de los casos, se hacían a medias cuando no 
mal del todo..."[11] ¿Por qué en el '51 las consecuencias que se sufren en Estados 
Unidos no tienen eco, por qué hay que esperar diez años para que aquí resulten 
creíbles? 
 
Inclusive en ámbitos que habían recibido tan positivamente la televisión como el 
mundo del espectáculo se empiezan a percibir los miedos: "La televisión quema" 
dice Graciela Borges, y Antena agrega: "es un medio que 'gasta' a los artistas que 
aparecen mucho en las pantallas hogareñas" [12]. Primera Plana publica en 1965, 
como nota de tapa, "Televisión: por qué se cansa el público" y la respuesta alude a 
la repetición de los programas, al agotamiento de los géneros. Para Primera Plana 
la salvación vendrá por el lado de las noticias. En el comentario que le dedican a la 
puesta en el aire de "Telenoche" se insiste en el valor de la objetividad: "dejar que 
los suceso formen la opinión de su público, sin presionar con un adjetivo o una 
tendencia". Un ojo suspicaz vería la presencia de Tomás Eloy Martínez: secretario 
de redacción de la revista y director artístico de "Telenoche". Sin embargo, también 
podemos leer una siempre renovada confianza en que la televisión vuelva a ser lo 
que se esperaba de ella: una ventana al mundo, un espejo de la realidad. 
 
En 1951 el temor era que la televisión desplazara a la radio y al cine. En 1962 
encontramos varias notas donde se compara la televisión con los demás medios y 
ya los términos han cambiado de signo. La televisión es "un monstruo devorador de 
programas" (Antena Nº 1064), es la que "ha heredado viejos y criticables vicios de 
la radio" (Radiolandia Nº 1760), pero es fundamentalmente la que "sale disminuida 
en esta confrontación" (Antena Nº 1639). Se le critica la pequeñez de la pantalla  
en relación con el cine, la ausencia de fantasía en relación con la radio, la 
imposibilidad de hacer arte con ese medio. El cine fue muchas veces comparado 
con la literatura en términos similares. Sin embargo, cabe preguntarse si se trata 
de características de la imagen, o de la imagen televisiva y el ya mentado realismo 
de este medio. "La realidad tal cual" no deja espacio para la imaginación y la 
fantasía. De esta manera, su mayor virtud puede convertirse en un boomerang.  
 
En la película Pajarito Gómez (Kuhn, 1965) se pretende mostrar cómo cada 
elemento no es más que un eslabón de la misma cadena -la unidad de la industria 
cultural, diría Adorno-. Un sociólogo aparece criticando el sistema en un programa 
periodístico, después de haber sido un sociólogo quien brinda las pistas para la 
construcción del mito. La televisión ya se está volviendo autorreferencial: un 
desodorante promociona un programa cuyo premio es pasar un día con el ídolo; las 
revistas lo siguen durante ese día y las empresas venden más; los programas 
serios también se ocupan del tema y pasan las mismas publicidades en las tandas. 
El velorio final está armado como una última promoción televisiva. Todo pasajero y 
superficial -pocos adjetivos tan usados en relación con la televisión-. La televisión 
se vuelve superficial en el mismo momento que ha comenzado a percibir su 
volumen. 
 
 
LA TELEVISIÓN QUE NO FUE. 
 
En el viraje registrado entre el '51 y mediados de los sesenta, la televisión ha 
devenido en un hecho cultural. Pero en el camino quedaron las promesas de 
convertirse en un instrumento de la educación o de la ciencia. Se ha vuelto masiva 
pero a costa de muchas frustraciones. Es a partir de esa frustración -término que 
condensa percepciones provenientes del campo tecnológico, pero también de 
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ciertas zonas del discurso intelectual de los 60- que cobra sentido el mito televisivo 
de la degradación cultural. En un fragmento de quien sería un formante importante 
de este discurso, queda clara esta brecha entre uno y otro momento. Dice Adorno: 
"Hoy, muchos de los llamados sueños utópicos - por ejemplo la televisión, la 
posibilidad de viajar a otros planetas o de desplazarse más velozmente que el 
sonido- ya se han realizado. Sin embargo, en la medida en que estos sueños se 
realizaron, sucede como si lo mejor que tenían se ha olvidado: no nos sentimos 
felices. Realizados, estos sueños adquirieron rasgos de sobriedad, de espíritu 
positivo, y, también, de aburrimiento. Quiero decir que no se trata simplemente de 
presuponer que lo que existe realmente tiene limitaciones a diferencia de lo que 
tiene infinitas posibilidades imaginables. Más bien, quiero decir algo concreto, 
precisamente que casi siempre nos sentimos decepcionados: la realización de los 
deseos se alimenta de la sustancia de los deseos, haciéndola desaparecer" [13]. 
 
Es en esta brecha entre el sueño y su concreción donde sería necesario rastrear la 
constitución del imaginario televisivo. A mediados de los sesenta, la televisión ya 
está instalada desde hace mucho tiempo, el futuro está muy cercano en otros 
aspectos y desde otros mitos, y la televisión pasa a formar parte del pasado, esto 
es, de la sociedad que se quiere cambiar. Desde nuestra perspectiva, la televisión 
recién estaba en sus comienzos, pero en el discurso de época queda atrapada en el 
mundo de "lo viejo". 
 
Vilches señala que "En el principio la televisión era un sistema de envío y recepción 
de señales. no se sabía bien para qué podía servir. ni sus constructores habían 
estipulado su función, ni la sociedad había fijado las normas de su regulación ni 
tampoco los individuos poseían una representación de su objeto.[...] En suma, la 
televisión nace sin tener que responder a una necesidad concreta". [14] En los 
círculos técnicos, esta indeterminación se piensa como una virtud, pero también 
pudo haber resultado problemática. Una tecnología se encuentra en tensión con 
muchas tendencias posibles [15] y no son sus rasgos intrínsecos los que 
determinan su historia futura. esa brecha entre el sueño y la concreción, es 
indeterminación de sus funciones, abren un espacio alternativo en tensión con los 
usos que efectivamente se le dan a la televisión hasta nuestros días. si por un lado 
ese "uso" (llámese Brizuela Méndez, las series norteamericanas o las telenovelas) 
parece haber obturado sus posibilidades, por otro  
lado, esas posibilidades siguen estando presentes como promesa de futuro (y de 
allí que se siguiera hablando de los usos educativos o "culturales" de la televisión). 
El pasaje de la serie tecnológica ala espectacular clausura muchas expectativas: la 
televisión no fue lo que debiera haber sido. en muchos sentidos, la televisión 
superó con creces sus propias promesas, generando componentes determinantes 
de la cultura contemporánea. sin embargo, siempre  se encuentra tensionada por 
una deuda pendiente que no parece dispuesta a pagar. 
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NOTAS 
 
[1] Casi todos los trabajos sobre televisión en la Argentina enfatizan el período que arranca 
en los sesenta: Getino, O. (1995); Horvath, R. (1986); Landi, O. (1992) Muraro, H. (1974); 
Noguer, J. (1985); Romano, E. (1993); Santos Hernando, G. (1977),  
Silvio, H. (1971); Sirvén, P. (19889 Walger, S y Ulanovsky C. (1974). 
[2] La elección de 1966 es ajena a la televisión, pero creemos que esa fecha supone el 
cambios tan profundos para el país, que resulta, que resultará un limite adecuado para 
nuestra investigación. 
[3] No abordamos aquí, por falta de espacio, los discursos que los intelectuales producen 
acerca de la televisión, discursos que, sin embargo, son fundamentales para la 
determinación de algunos aspectos de ese viraje que mencionamos más arriba. Sin  
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la televisión. 
[5] Citado por Goldar: 1992 
[6] Crítica, 16-10-1951. 
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radio. Crítica (16-10-51) señala "...los equipos transmisores de Radio Belgrano, describirán 
con vivísimas imágenes – más elocuentes que la verba más florida y acelerada de los 
locutores- toda la impotencia y trascendencia de una nueva afirmación justicialista del 
pueblo argentino. [...] El verdadero estado de espíritu de las multitudes argentinas, hablará 
mañana por sí sólo: todos los panegíricos verbales resultarán vanos".  
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