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Presentación
Tres biografías intelectuales

Iván Schuliaquer

L

as discusiones respecto del rol de los medios de comunicación estuvieron presentes en la Argentina desde los primeros debates públicos
sobre la forma que tenía que tomar el país. Así, las figuras más salientes
en la conformación de la nación –como Mariano Moreno, Juan Bautista
Alberdi o Domingo Faustino Sarmiento– dedicaron parte importante de
sus trabajos a analizar y a utilizar el papel político y social de la prensa.
Los estudios sobre medios en la Argentina se instituyeron en la segunda
mitad del siglo xx a partir de la confluencia de intelectuales de trayectorias
diversas que participaron de distintos espacios de discusión, armaron
sus revistas y estuvieron en los orígenes de las carreras de Comunicación.
Entre los que fueron parte de ese momento fundacional, estuvieron Oscar
Landi, Jorge B. Rivera y Nicolás Casullo. Sus destinos no estaban marcados
para confluir ahí, pero los tres fueron pioneros de los estudios de comunicación desde una visión que tensiona su lugar en las ciencias sociales
y en las reflexiones sobre la sociedad contemporánea.
A partir de allí, sus biografías intelectuales pasaron a formar parte
de un acervo común de pensamientos que fueron constitutivos para
indagar sobre la cultura y los medios en la Argentina. De esa manera,
trayectorias personales y procesos sociales y políticos encontraron su
9
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oportunidad histórica para amalgamarse y marcar algunos de los rumbos
de la comunicación.
Este libro es un homenaje a esos tres pioneros, escrito por discípuloscolegas suyos. Cada uno de los textos propone un recorrido biográficointelectual. Eduardo Rinesi escribe sobre Oscar Landi; Julio Moyano,
sobre Jorge B. Rivera; y Ricardo Forster, sobre Nicolás Casullo. Se trata de
especialistas que compartieron espacios diversos con ellos y que en sus
trabajos teóricos llevan consigo parte de sus escuelas. A la vez, los autores
de este libro merecerían textos que recorran sus biografías, más o menos
ligadas a la comunicación, pero sin dudas en diálogo con ella.
Como señala Horacio González en el epílogo, este libro propone el encuentro entre intelectuales que en su época no se reunieron. Sin embargo,
en el recorrido por sus obras el diálogo entre los tres parece lógico y fructífero en ese punto de confluencia que es “el drama intelectual, cultural
y universitario argentino”. Estos textos, entonces, son una ventana a la
constitución de un campo y un homenaje a las preocupaciones de Landi,
Rivera y Casullo por lo popular y la cultura. Es un recorrido por pensadores
que sospechaban del academicismo a rajatabla, a los que acompañaba
un compromiso por un mundo más justo e igualitario, y que estaban en
búsqueda de esas zonas en las que la producción del conocimiento y la
amplitud de públicos se dan cita.
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