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Resumen. 

¿Cuál fue el contexto de surgimiento de la televisión en la ciudad de San Rafael? 

¿Desde qué imaginario se representó simbólicamente a la novedad tecnológica, y sobre 

qué condiciones materiales se viabilizó? ¿Quiénes pudieron acceder a la posesión de un 

televisor? ¿El resto no poseedor, sin embargo, pudo acceder a ver la televisión? ¿Qué 

nuevas prácticas y hábitos culturales se generaron? Estas son algunas de las preguntas a 

las que se les intentará dar respuesta en el presente trabajo.  

 

Palabras Claves. 

Medios de Comunicación. Televisión. Alunizaje.  

 

Introducción. 

El presente trabajo aborda de manera exploratoria, a través de un análisis 

descriptivo y explicativo, las permanencias y cambios en las prácticas y hábitos socio-

culturales que implicaron los inicios de la televisión en la sociedad de la Ciudad de San 

Rafael durante los cinco primeros años de transmisión entre 1964 y 1969. 

El estudio se delimita en cuanto a su dimensión espacial, a los límites urbanos de 

la Ciudad cabecera del Departamento; mientras que, en cuanto a su dimensión histórica, 

se encuadra en casi la totalidad de la década del ’60, desde Abril del ’64 con la primera 

transmisión de Canal 6 TV. Río Diamante, hasta Junio del ‘69 con el mundialmente 

televisado alunizaje de la Apolo XI, rememorado comúnmente como la llegada del 

hombre a la Luna. 

Ambas delimitaciones a su vez se corresponden, ya que hasta 1970 la señal de 

Canal 6 tenía un alcance de llegada que no superaba el radio urbano de la ciudad y sus 

zonas aledañas, distritos como El Cerrito o Las Paredes. Recién para 19711 en la antena 

transmisora ubicada en el Cerro Diamante se efectuaron las instalaciones pertinentes 

para ampliar la señal hacia la zona de El Sosneado y el departamento limítrofe de 

Malargüe. Podríamos afirmar entonces que bien entrada la década del ’70, dentro de la 

                                                             
1
 Según Revista Nosotros. Fascículo B - 4. p. 25. Por su parte A. Espasandín en una reportaje de 1969 para El 

Comercio adelanta lo siguiente: “Mire… desde aquí se divisa nuestra antena, hasta el momento solo tiene 
una longitud de 50m. Pronto inauguraremos la de 100m. , esta ampliación favorecerá al departamento de 
Gral. Alvear y algunos distritos como por ejemplo Bowen” (Anexo I-A-22). Ver fotografías de la antena 
(Anexo II/A/11-14). 
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provincia de Mendoza, la señal de Canal 6 abarcaba claramente todo el Oasis Sur y llegó a 

extenderse, según las palabras del primer locutor del Canal José Rodríguez que 

entrevistamos, hasta el Oasis Este del Valle de Uco.  A su vez, la elección del periodo 

histórico a analizar tampoco fue en vano, pues por un lado, la puesta en funcionamiento 

de Canal 6 y su transmisión, la única por cierto en aquel entonces2 , fue en última 

instancia la excusa perfecta que justificó la compra de los primeros aparatos televisivos; 

mientras que, por otro lado, los televisados pasos de Louis Armstrong y sus 

acompañantes en la Luna que paralizaron al mundo, nos posibilita cotejar cómo fue la 

recepción de un suceso visto a través de la pantalla chica en todo el mundo y cubierto 

también por los demás medios de comunicación gráficos y radiales. 

Las fuentes en que se sustenta son principalmente orales, a través de entrevistas 

cara a cara semi estructuradas. 

Complementariamente cuenta también con fotografías  tomadas a artículos y 

publicidades de diarios3 de tirada departamental como fueron El Comercio (entre 1964-

1969) y El Atuel (de 1988); de tirada provincial El Andino (entre 1964-1969); y una revista 

de tirada nacional 7 Días Ilustrados (de 1969). 

Adopta una metodología de trabajo cualitativa, la cual consiste básicamente en 

cotejar -en una ida y vuelta permanente- el corpus documental arriba expuesto con el 

marco teórico referencial adoptado, a partir de las siguientes premisas: 

 Que la posesión de un aparato televisivo y la recepción de las primeras señales 

emitidas durante el periodo establecido, fueron propiedad exclusiva de un sector 

social de la ciudad socio económicamente privilegiado, cuyos miembros lo 

ostentaban como objeto de lujo ante del resto que no lo poseían. 

 Que el inicio de la T.V en la ciudad de San Rafael, no fue -durante el periodo 

previsto- la puesta en funcionamiento de un masivo medio de comunicación. 

Algunas de las cuales, a lo largo del camino confirmaremos o desecharemos. 

De dichas premisas a su vez, se desprenden una serie de objetivos: 

                                                             
2
 Recién para la década de 1990, Telesur tendrá por primera vez como competidora local a la señal por 

cable (privada) Cable Televisora a Color (CTC).  
3
 Todos están disponibles en la hemeroteca de la Centro Cultural Argentino - Biblioteca Popular Mariano 

Moreno, Bernardo de Irigoyen 148 de San Rafael. 
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 Describir brevemente y en términos generales el contexto de inicio de la televisión 

en el departamento. 

 Establecer en qué medida los televisores fueron un objeto de lujo solo accesible 

para familias pudientes; y cómo esto condicionó el acceso popular al medio de 

comunicación.  

 Cotejar cómo fue la recepción en nuestra ciudad de la transmisión mundialmente 

televisada de la llegada del hombre a la luna en 1969, comparada a escala 

provincial, nacional y mundial. 

 Definir, si la televisión durante sus cinco primeros años de transmisión en la 

ciudad de San Rafael podría ser conceptualizada o no como un medio masivo de 

comunicación y por qué.  

Con respecto al marco teórico, el posicionamiento epistemológicamente es desde 

un enfoque interdisciplinario y crítico. Sustentado principalmente en los textos de: Mirta 

Varela4, principalmente en su libro La Televisión Criolla: Desde sus inicios hasta la llegada 

del hombre a la luna 1951-1969 (2005); y en el texto de Gonzalo Aguilar, “Televisión y 

vida privada”, compilado en: Historia de la vida privada en Argentina (1999), de Fernando 

Devoto y Marta Madero (dirs.) 

El trabajo se comprende de tres partes: En la primera, se aborda desde la 

dimensión económica y cultural, cómo fue el contexto nacional durante las décadas del 

’50 y ’60 de los inicios de la televisión en San Rafael, para después pasar a ver desde esas 

mismas dimensiones cómo fueron estos inicios concretamente. Mientras que en la 

segunda parte, se pone en cuestión hasta qué punto la televisión fue o no un objeto de 

lujo solo accesible a los sectores más pudientes de la ciudad y cómo fueron las relaciones 

con los que no poseyeron uno de estos artefactos. Por último, en la tercera parte, 

ejemplifica a través del mundialmente televisado alunizaje de la Apolo XI en 1969, cómo 

fue la recepción local del mismo en referencia comparativa con las recepciones en otras 

partes del globo, teniendo en cuenta además que fue un acontecimiento que trascendió 

la singularidad del mundo privado. 

                                                             
4
 Ver p.45 de la bibliografía final. 
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Profundo agradecimiento a todos los entrevistados por su tiempo y dedicación: a 

la docente e historiadora M. Elena Izuel; al periodista y divulgador Raul Tabanera5 ; al 

primer locutor del Canal José Rodríguez; y a su primer dibujante Julio Pérez. 

 

I. Primera Parte: La televisión a nivel nacional y local durante las décadas del ’50 y ‘60. 

I. I. La domesticación de las tecnologías en Argentina. 

Desde la dimensión económica, la incorporación de la televisión al hogar argentino 

fue el resultado de un proceso mucho más amplio de “tecnologización de los hogares”6 

iniciado en la década del ’40 y que se sigue desarrollando hasta la actualidad. El cual 

consiste en la adopción doméstica u hogareña de tecnologías en el sentido de un uso 

masificado de nuevos aparatos que facilitan la vida diaria en la casa. 

El modelo económico argentino de pos-guerra denominado industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) cuyo inicio se retrotrae a  mediados de la década del 

‘30, consolidó la producción industrial nacional en reemplazo de las manufacturas antes 

importadas desde el extranjero. El modelo se dedicó a consolidar primero lo que se 

conoce como industria liviana, es decir, productos de rápida y fácil elaboración, como así 

también de consumo directo masivo por parte de la población nacional. La ISI, configuro 

así la base para la ampliación y diversificación industrial dedicada a la producción de 

electrodomésticos destinados a agilizar  los trabajos hogareños y a ampliar sus 

comodidades. Como en esta publicidad de la época de la empresa nacional Siam, donde 

se nos muestran algunos: 

                                                             
5
 Y los dos biblioratos completos con artículos de la época sobre el Canal que nos facilitó. 

6
 Gabriela Sued. La Tecnologización de los Hogares: Modernización y cambios en la vida privada porteña del 

siglo XX. [en línea] Disponible en internet en: www.filosofitis.com.ar/.../la-tecnologizacion-de-los-hogares/ - 
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(Diario El Andino) 

 

Distintos modelos de radios, planchas, heladeras, lavarropas, cocinas, centros 

musicales, etc., conformaron junto a la televisión, el amplio abanico productivo de 

electrodomésticos de nuestro país7. Lo cual introdujo en el imaginario político-social la 

creación-recreación de una noción de progreso social nacional ascendente y 

modernizador, que tuvo al mismo hogar de la clase media argentina principalmente como 

el espacio concreto donde reflejarse. 

 

I. II. Los inicios de la televisión en San Rafael en la década del ‘60. 

El modelo económico nacional ISI tuvo su correlato local de marcada prosperidad 

económica ascendente durante las décadas del ’50 y ’60,  

Según Raúl J. Tabanera, ya para 1953 con una población de 97.394 habitantes, San 

Rafael tenía: “el 62% de las hectáreas cultivadas de la provincia […] 219 bodegas, 30 

fábricas conserveras, 45 galpones de empaque de frutas secas, 212 secaderos, 5 fábricas 

de aceite de oliva”8, etc.  

                                                             
7
 G. Sued, nos brinda algunas cifras ejemplificadoras: con respecto a la radio (en Bs. As. el 83% de los 

hogares la tenía; en el resto del País solo el 54%); a la plancha (el 85% contaba con una, pero eléctrica solo 
el 38%); a la heladera (el 20% de la población en Argentina tenía una y el 40% en la ciudad de Bs. As., 
apenas el 3% de el país era eléctrica y en Bs. As. solo el 7% ). Ibidem.  
8
 En base a datos extraídos de publicaciones de la Cámara de Comercio y de trabajos realizados por el 

Consejo Deliberante. 
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Las áreas más densamente pobladas del departamento, transcurrieron por una 

situación de crecimiento acelerado, así lo demuestra (continuando con la cita anterior) la 

existencia de: “92 empresas constructoras […] 52 carpinterías artísticas […] 9 fábricas de 

helados, 10 imprentas, 3 usinas, 1 radio, 1 periódico, 8 salas de espectáculos (4 en la 

ciudad), 10 empresas de transporte (1 estatal y 9 privadas) y 12.000 almacenes”. 

Para 1960, San Rafael contaba con una población de 118.243 habitantes9.  

La demostrada prosperidad económica fue la marca distintiva de una vida urbana 

intensa en la ciudad cabecera del departamento. Mejor descripta por el mencionado R. J. 

Tabanera al ser entrevistado:  

“San Rafael  en ese entonces… y esto no es decir todo tiempo fue 

mejor, pero realmente en esa época San Rafael era pujante, su economía 

era – estaba en el momento pico de una economía de 100 Fábricas, de 100 

y pico de bodegas […] Por ejemplo en esa cuadra, en la segunda cuadra de 

la Av. San Martín había cuatro confiterías, a la vuelta donde está el 

quiosco El Siglo, ahí había una pizzería que había que ir  a reservar mesa. 

Yo era chico, y salía del cine… había cinco cines en San Rafael, dos de ellos 

de 1500 localidades que se llenaban los sábados y domingos… 

impresionante… mientras tanto la función continuaba empezaba a las dos 

de la tarde  y terminaba a las ocho de la noche […] lo cual demostraba una 

pujanza, heee! colectivos a los distritos a cualquier hora, a los barrios. O 

sea yo les puedo asegurar que este San Rafael. –más allá de que pueda 

haber crecido en el aspecto edilicio- no tiene… está muy lejos de ser ese 

San Rafael [… fue] una época de oro para San Rafael”. 

 

El Diario El Atuel, para el 19 de Abril de 1988, al conmemorarse un aniversario más 

de la fundación de Canal 6, caracterizó aquel momento de la década del ’60 de la ciudad 

cabecera del departamento de la siguiente manera: 

 

                                                             
9
 Dato cedido por el Centro de Estadística e Información Departamental. 
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(Diario El Atuel) 

 

En este marco departamental de estabilidad económica es entonces donde el 

proceso de tecnologización de los hogares más arriba planteado cobra vida en los hogares 

urbanos de la ciudad, ya que se encuentran ubicados: por un lado, las principales tiendas 

o casas proveedoras de electrodomésticos; por otro, la clase media urbana principal 

consumidora de estos productos. 

 

 

(Diario El Comercio) 
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Casa La Marina de Vargas y Cía. S.R.L.; Cincotta; Establecimiento Industrial 

Maderero Argentino (EIMA) de Ricardo Boschi; Casa La Radio de Benjamín Chanampa; o 

Fraga de José F. Jiménez, cuya parte de sus publicidades vemos arriba en las imágenes 

extraídas del diario El Comercio, eran algunas de esas casas de electrodomésticos, entre 

otras como: Barolo Pegnone; Hiú; Automotores Bernardino B. Izuel,  etc., que preparaban 

sus ventas y ofertas con anterioridad al inicio formal de las transmisiones. Fue a través de 

sus vidrieras  donde se observó por primera vez el reciente avance tecnológico del 

televisor, no solo como un aparato posible de comprar como otros, sino que también 

literalmente la gente se paraba a ver televisión. Así lo expuso R. J. Tabanera:  

 

“Era muy lindo ver en los negocios de acá de la ciudad, había 

negocios de venta de televisores, Barolo Pegnone ahí en la esquina… […] 

Hiú […] Cincotta. Yo recuerdo por ejemplo […] como se ve ahora también, 

ahora vieron cuando hay partido de fútbol la gente que no tiene cable se 

para ahí enfrente de Amancay o algunos negocios a ver los partidos; bueno 

acá era, por ejemplo, en San Martín y Francia donde está el diario Los 

Andes, ahí había un negocio de venta de artículos para el hogar Barolo 

Pegnone y ahí se juntaba toda la gente, el domingo era como ir a ver… en 

vez de andar acá dando vueltas se ponía a ver los programas en vivo”. 

 

María E. Izuel, hija del empresario local Carlos B. Izuel, dueño de los automotores 

que llevaban su mismo nombre, donde se vendían además televisores, describió algo 

similar:  

 

“Lo que recuerdo del día en que se inauguró la televisión, fue que 

televisores había pocos, mi papa había traído para vender inclusive, había 

puesto uno en la agencia para que la gente que pasara pudiera pararse y 

verlo”.  
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II. Segunda Parte: La televisión ¿Un objeto de lujo? 

II. I.  Acceso restringido a la posesión de un televisor. 

La posesión de un aparato televisivo en la ciudad de San Rafael durante la segunda 

mitad de la década del ’60 fue solo de acceso restringido a los sectores sociales más 

pudientes de la ciudad aunque esto no anuló desde ya la existencia de un aumento 

progresivo en la capacidad adquisitiva de televisores por parte de la población urbana. 

Los entrevistados describen más acabadamente cómo era la situación. Caso de M. 

E. Izuel al decir: 

 

“[...] y era caro, sí ya te digo que todos los vecinos no lo tenían [...] 

después ya se fue abaratando un poco no, y bueno recién después vino la 

t.v. a color que tardó bastantes años y yo me acuerdo que cuando el 

mundial del ’86, hubo gente que recién en ese momento, porque 

abarataron mucho el t.v. color, y en ese momento se lo pudieron comprar 

el t.v. color, mira vos y había empezado en el ‘64 ”. 

 

Al respecto, también se expresó J. Pérez de la siguiente manera: 

 

“Por ahí a lo mejor había en un pequeño barrio un montoncito de 

gente, de familias, pero a lo mejor dos o tres eran los que tenían un 

televisor, porque no era muy accesible, era más bien una cosa de la gente 

pudiente, había que comprarlo en cuotas y bueno un montón de esas cosas 

que es muy normal que suceda”. 

 

Por su parte R. J. Tabanera dijo: 

 

“No todos tenían televisor, el televisor era caro; era caro y era difícil 

de acceder, porque había en esa época… no era fácil de acceder a un 

crédito como ahora ¡30 cuotas! ¡no! antes era casi - casi comprarlo al 

contado ” 
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Caso especial, reclama ser lo opinado por  J. Rodríguez y su esposa quien intervino 

gratamente durante la entrevista, quienes al preguntarles por el valor aproximado de un 

televisor, mantuvieron el siguiente diálogo: 

 

_ J. Rodríguez: “[...] ¡no! ha cambiado tanto el peso argentino, 

imagínate. Y… no sé hoy que podría valer.” 

_ Su esposa: “¿En que año empezó la televisión?” 

_ J. Rodríguez: “En 1964, el 19 de Abril.” 

_ Su esposa: “Yo empecé a trabajar [como maestra de grado] en el 

’58 y ganaba $150” 

_ J. Rodríguez: “Entonces pensá, no era muy accesible, de a poquito 

fue la gente haciendo un esfuerzo y las firmas a dar crédito, pero al 

principio no”. 

 

Las propagandas gráficas de algunas casas del rubro nombrados  anteriormente, 

complementan demostrando aún mejor lo dicho por los entrevistados. 

 

 

(Diario El Comercio) 
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Como es el caso de Cincotta por ejemplo, que en sus propagandas en El Comercio 

de 1964: Por un lado, como observamos en el aviso de la izquierda, nos brinda un 

panorama bastante claro de los precios de los televisores según sus marcas,  por mes, “sin 

anticipo, sin cuotas adicionales”; por ejemplo: un Panoramic a $1.423 mensuales; un 

Courtley a $1.585 mensuales; un Cleveland a $1.737 mensuales; un Columbia a $1.790 

mensuales y un Emerson a $1.790 mensuales, con una diferencia entre estos dos más 

caros y el primero más barato de $367.  Por otro lado, como lo muestra el aviso de la 

derecha, se pone en evidencia el alto costo de un televisor marca Marshall a un precio de 

$1.990 mensuales, comparados con los de unos combinados10 de la misma marca, de los 

cuales uno básico costaba $1.120 mensuales y otro estéreo costaba $1.520 mensuales, 

con una diferencia con respecto al combinado básico de $870, mientras que con respecto 

al combinado estéreo de $470, teniendo en cuenta que comprando este último podía 

acceder a un televisor Panoramic en el mismo negocio. 

Considerando como un sueldo tipo (mínimo) el de la mujer de J. Rodríguez de 

$150 mensuales aprox. y se lo compara con los precios que denotados anteriormente, se 

dimensiona con mayor fidelidad el alto costo que implicaba para la época la compra de un 

aparato televisivo. 

Además también, las publicidades de Cincotta, eran acompañadas por eslóganes 

que daban cuenta de los compradores potenciales a los que dirigían sus ventas: “Con 

jerarquía y calidad”; “El notable Panoramic”; o “Emerson, máxima jerarquía mundial para 

ver y oír”. 

En un mismo sentido aunque de manera inversa, Casa La Marina en El Comercio 

de 1964 unos meses antes de iniciarse las transmisiones, dirigía unas de sus propagandas 

ya no al reducido sector de potenciales compradores sino más bien a la gran mayoría de 

la sociedad que no lo era, ofreciéndoles a estos últimos la reducción de una de las cuotas 

de sus supuestas compras futuras de televisores, a cambio de que detecten clientes 

potenciales seguros para la venta segura de un televisor, de este modo quizás podrían 

alcanzar la llave que los conduzca a la tan deseada invención. 

 

                                                             
10

 Es un aparato que reúne conjuntamente las funciones de radio y tocadiscos. 
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(Diario El Comercio) 

 

Así, lo que parecía ser una simple estrategia de mercado, entrañaba en realidad 

una compleja red de significados, que simbolizan la diferenciación entre un minoritario 

sector social que sí podía comprar un televisor y otro mayoritario que no. 

 

II. II. Significaciones de las relaciones entre los poseedores y los no poseedores de un 

televisor. 

Tanto los hogares que poseían como los que no poseían un aparato televisivo 

configuraron hábitos y patrones culturales televisivos distintos.  

Partiendo desde una representación técnica del televisor, la compra del primer 

aparato estuvo más relacionada con la adquisición de un nuevo electrodoméstico con 

cualidades especiales más no tanto con el contenido que este fuera capaz de recepcionar, 

el cual por cierto era poco y difuso teniendo en cuenta las transmisiones de Canal 6. 

Como lo explica mejor Mirta Varela:  

 

“La adquisición temprana del primer televisor se coloca en relación 

con la compra o el uso de otros electrodomésticos, no con el hecho de ver 

televisión [...] Solo el status o el placer de estar al día en la carrera 

tecnológica –en todos los casos un alto poder adquisitivo- podían justificar 

su compra.”11 

                                                             
11

 Op. cit. p.45.  
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Desde este punto de vista, si nos quedáramos solamente con lo analizado en el 

párrafo anterior, se corre el riesgo de caer en un mero e infructífero determinismo 

económico de creer que la no posesión de un aparato televisivo implicó necesariamente y 

de manera correlativa un no acceso a los contenidos televisivos que se transmitían.  

Primeramente resultaría oportuno dilucidar el carácter dual del cual goza el mismo 

concepto de televisión. La televisión fue y es un aparato técnico transmisor de imágenes y 

sonidos a distancia; como así también un medio social de comunicación masivo. 

De esta manera, se comprende mejor que la no posesión de la televisión como 

objeto o aparato técnico, no anuló necesariamente el acceso a ver televisión en su 

sentido de medio de comunicación, es decir, no bloqueó la posibilidad de recepcionar sus 

mensajes. Ya que los habitantes de la ciudad de San Rafael durante la segunda mitad de la 

década del ’60 que no pudieron comprar un televisor por sus condicionamientos socio-

económicos particulares, sí pudieron de una u otra manera ver televisión.  

Una de estas maneras, por ejemplo, fue cuando la de gente agolpaba a ver 

televisión en las vidrieras de los negocios del rubro, se trató del primer contacto directo 

de la población en general con el recién llegado invento.  

Otra (la que nos interesa realmente aquí), consistió en ir a ver televisión a la casa 

del vecino más próximo del barrio que tuviera uno de estos nuevos aparatos12. Así lo 

explicitaron claramente dos de los entrevistados: “Los que no tenían TV. venían a mi casa 

a verla sobre todo los niños”; “Aquellos que no tenían se acercaban a mi casa a ver alguna 

película o una novela”. Al respecto M. E. Izuel nos comentó:  

 

“Televisores había pocos, mi papá había traído uno a la casa, por su 

puesto en blanco y negro y la casa estaba llena de vecinos, ningún vecino 

había comprado un televisor, así que en mi casa estaba el televisor puesto 

en ese lugar [dentro del living] y estaba llena, llena, de todos los vecinos, 

no sé si habían 20 o 30 personas, porque casi ninguno de los vecinos de 

acá tenía uno”. 

                                                             
12

 Mirta Varela al respecto dirá que: “Había pocos televisores, pero contaban con una audiencia muy 
superior a la familia tipo que representaban las publicidades” Op. cit. p. 45.  
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Mientras que J. Rodríguez se pronunciaba así: 

 

“[Al principio] poca gente podía adquirir la televisión y se 

agolpaban en la casa de un amigo por ejemplo. Los que no tenían 

televisión venían y miraban”. 

 

Por su parte R. J. Tabanera nos dijo: 

 

“Mira la experiencia mía, fue que mucha gente venía a mí casa, si 

bien nosotros tuvimos televisor mucho después no en el ’64 –mí papá lo 

pudo comprar no sé si fue en el ’66, o sea dos años después-. Pero sí, se 

invitaba ¡veni…veni! Venían a ver las cosas importantes, no cualquier cosa, 

digo porque hoy [la televisión por el contrario] ha aislado a la comunidad”. 

 

Como lo denotan las fuentes, el barrio se constituyó simbólicamente en un 

espacio de transición13 entre la privacidad del hogar y lo público de la ciudad, donde no 

solo el poseedor de un televisor dirigió su ostentación ante los vecinos por su reciente 

adquisición; sino además fue el lugar donde los pocos televisores que había actuaron 

como catalizadores de nuevas y viejas relaciones entre los vecinos que tenían o no un 

aparato.  

En base a lo analizado, se está en condiciones de aseverar que el ingreso de la 

televisión a los hogares urbanos sanrafaelinos desde 1964, no solo fue un elemento 

material que diferenció a los poseedores de los no poseedores -estos últimos fueron 

progresivamente en ascenso por las facilidades de pagos en un contexto de bienestar 

económico; sino que a pesar de esta diferencia también fue principalmente un elemento 

unificador, a través del cual se creaban nuevos o se reafianzaban viejos lazos de 

solidaridad entre vecinos. Tuvo así este elemento un carácter mediador entre: por un 

                                                             
13

 Antoni Prost. El barrio, espacio de interconocimiento. En Philippe Ariès y Georges Duby (dirs.) Historia de 
la vida privada: la vida privada en el siglo XX. Trad. José L. Checa Cremades. Madrid: Taurus, 1991. pp. 116-
118 (T. 9). 
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lado, culturas comunicativas e informativas distintas y por otro, entre los espacios 

diferenciados de lo público y lo privado. 

 

III. Tercera Parte: Alunizamos por televisión. 

En esta última parte se ejemplifica a través de la televisada y mundialmente 

transmitida llegada del hombre a la luna: cómo a fines del periodo abordado se 

encontraba el desarrollo de la televisión local respecto a su incidencia en la cotidianidad 

de la sociedad urbana sanrafaelina, en comparación con la recepción de este 

acontecimiento en otras partes del globo. Destacando a su vez desde ya los aspectos 

analíticos que tratado hasta aquí.  

 

III. I. Recepciones internacionales. 

Según un artículo del diario El Andino, en ciudades del exterior como por ejemplo 

Montevideo, el acontecimiento fue precedido y sucedido por una controversia acerca de 

que un solo canal de televisión tuvo la única concesión  para transmitirlo, siendo la causa 

de enérgicas y reiteradas protestas de los otros canales competidores como así también 

de los medios gráficos y radiales ante una cobertura monopolizada del suceso, siendo que 

hasta el mismo presidente de la Banda Oriental se había expedido a través de un decreto. 
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(Diario El Andino) 

 

De igual manera dicha controversia se denota en otro artículo del mismo diario, en 

el cual no solo se muestra cómo la prensa extrajera luchaba por obtener las primeras 

imágenes; sino también paradójicamente cómo la falta de canales televisivos fue una 

desventaja a la hora de poder llegar a todos con la mayor brevedad y calidad posible, 

denotando así en algunas regiones la incipiente todavía expansión de la televisión: 
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(Diario El Andino) 

 

En conjunto tanto la llegada del hombre a luna como la invención de la televisión, 

significaron desde una representación más bien técnica de ambos, los dos grandes y 

mayores avances tecnológicos que el hombre pudo haber realizado en aquel entonces. 

Quedando esto expresado por ejemplo, en las propagandas gráficas de marcas y tiendas 

de televisores, a través de las cuales (a la vez que se intentaba ampliar las ventas) se 

colocaba a los dos fenómenos dentro del imaginario social en un mismo nivel de 

importancia y magnitud, en similitud podríamos decir.  
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(Diario El Andino) 

III. II. Recepciones locales. 

Los mendocinos siguieron minuto a minuto con todos los detalles la transmisión 

del alunizaje. Primero lo hicieron a través de los relatos radiales de por ejemplo LV. 10 

Radio de Cuyo, LV. 8 Radio Libertador o LV. 6 Radio Nihuil, entre otras varias que tuvieron 



 

 20 

las primicias en directo inmediatamente, como podemos observar en los siguientes 

artículos que al respecto publicó El Andino: 

 

 

(Diario El Andino) 

 

Posteriormente al amanecer se informaron acerca de lo acontecido por medio de 

los matutinos que lo cubrieron pormenorizadamente. Como queda demostrado por 

ejemplo en El Andino donde se publicó una nota en agradecimiento a los lectores los 

cuales superaron ampliamente ese día las ventas de dicho medio, llegando a una tirada 

de 63.000 diarios:  
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(Diario El Andino) 

 

Finalmente, cuando ya la prensa escrita había llegado a sus respectivos puestos de 

distribución y venta, la televisión por medio de Canal 9 y Canal 7 de Mendoza iniciaron 

sus transmisiones con horas de retraso debido a la espera de la llegada del tape desde 

Buenos Aires. 

 

 

(Diario El Andino) 

 

Los niveles de ansiedad y expectativa que hubo en San Rafael durante estos días, 

fue similar a los de otras partes del globo, solo que prolongados a la espera ya no de 

horas como en el caso de la capital provincial sino a la de un día entero. Pero a pesar de 
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esto, ciertamente se trató de un hecho trascendente para aquella gente, que conmocionó 

las cotidianidades diarias urbanas. De mejor manera nos lo refleja R. J. Tabanera: 

  

“Ese fue un acontecimiento impresionante, pero también lo vimos 

al día siguiente -no me acuerdo si al día siguiente o dos días después- lo 

anunció Canal 6. Yo me acuerdo…  yo  les digo mi vivencia viste de salir al 

patio de mi casa a mirar la luna viste a ver la llegada del modulo fue a las 

cuatro de la tarde en la Argentina y el descenso del astronauta […] fue 

como a las once de la noche […] pero al otro día te imaginas toda la gente 

se volcó a los negocios el que tenia televisión invitaba a sus amigos y 

bueno fue un acontecimiento seguro” (Anexo III/B/2). 

 

Por su parte M. E. Izuel se expresó del siguiente modo describiéndonos un poco 

mejor cómo San Rafael vivió aquel momento: 

 

“Yo todavía hoy me maravillo de que hayamos podido ver ese 

momento, porque yo lo vi y lo viví intensamente, porque esos dos o tres 

días del alunizaje yo lo pude ver por televisión. Acá se paso creo que no en 

directo, se paso al día siguiente pero voz pensa  yo lo vi en directo en 

Mendoza porque justo el día que el hombre alunizaba yo había viajado a 

Mendoza con mi papá y en Mendoza estaban los televisores en los 

negocios así que me pare en un televisor y vi el momento en que el hombre 

pisaba la luna viste para mí fue algo  todavía me parece hoy increíble […] 

pero para mí fue algo maravilloso  estar viendo el momento en que el 

hombre alunizaba… el Apolo XI […] fue una cosa que a mí me puso los 

pelos de punta porque voz decís están en el espacio están en la luna y 

estamos recibiendo la señal y la estamos viendo te digo que en esos días 

nadie se movía del lado del  televisor o de la radio en parte lo transmitía la 

radio yo fui a Mendoza escuchando la radio permanente y después en la 

noche se sentía la radio permanente” (Anexo III/B/1). 
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III. III. Significaciones de la transmisión y recepción del alunizaje. 

Para Mirta Varela: “El alunizaje se convirtió en el programa más visto de la historia 

de la televisión hasta la fecha.”14 Como lo enunció el título de tapa de la revista de tirada 

nacional Siete Días, se trató para la época de “la más grande epopeya humana”: 

 

 

(Revista Siete Díaz Ilustrados) 

 

Este acontecimiento junto a la televisión (entre otros inventos tecnológico), 

constituyeron para el imaginario social sanrafaelino de mediados de los ’60 en un marco 

departamental de marcada prosperidad económica, la materialización de la sensación de 

que su ciudad estaba siendo de alguna manera partícipe de los grandes avances de la 

humanidad y de que a su vez se gozaba de sus progresos.  

Desde una representación técnica, más allá de los intereses particulares 

polarizados en el contexto mundial de la guerra fría, la conjugación de estos dos avances 

tecnológicos (el alunizaje y la televisión) demostraron las potencialidades de la creación 

humana. Sumado al auge que desde los distintos medios masivos de comunicación se 

hizo. Digamos que la televisión al trasmitir el alunizaje, no solo terminó de corroborar 

ante la población su eficiencia como aparato técnico y  como medio de comunicación, 

sino que la expandió a lugares inimaginados.  

La cobertura de este acontecimiento, según lo que hemos descripto 

anteriormente, permite observar además cómo fue la dinámica con que los distintos 

medios abordaron la información. Primero la radio, con su inmediatez acompañando 

instante a instante los sucesos. Al amanecer del día siguiente los periódicos,  con números 

dedicados casi enteramente al alunizaje, con un alto nivel de ventas que superaron lo 

común. Y por último la televisión, con el plus diferenciador con respecto a los otros 

                                                             
14

 Op. cit. p. 237. 
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medios de las imágenes y sonidos combinados de lo que realmente sucedió (o quisieron 

mostrar).   

Por otro lado, según Mirta Varela: 

 

“La interrupción de la cotidianidad familiar a través de la 

construcción planificada de un acontecimiento que puede ser puesto en 

duda a pesar de la magnitud histórica que se le otorga, señalan un punto 

culminante de la progresión de la televisión en tanto técnica, lenguaje y 

construcción social. Se trata, por otra parte, del momento culminante del 

sistema de broadcasting a escala global: un astronauta depositando la 

cámara en la luna para que toda la humanidad la vea congregada en ritual 

familiar”15 

 

Desde este punto de vista, la transmisión de Canal 6 del alunizaje de la Apolo XI, 

como su recepción en algunos pocos hogares de clase media materialmente confortables, 

o un tanto más incómodos en living-comedor o cocinas de algunas otras casas, y/o en la 

infaltable vidriera de las casas del rubro del centro de la ciudad, significó un hito en la 

cultura televisiva y comunicativa local, que rompió con los preconcebidos esquemas 

sociales (económicos-culturales) aparentemente infranqueables entre el reducido sector 

de los poseedores de un aparato televisivo y el amplio sector de los no poseedores de 

uno, pues el alunizaje como contenido televisivo fue visto de una u otra manera si no lo 

fue por toda la ciudad por lo menos por su gran mayoría. Es decir, que la recepción de la 

transmisión del alunizaje trascendió la privacidad del hogar que en la segunda parte 

comprendimos. Se trató de una recepción televisiva más pública que privada, donde la 

forma con que los demás medios de comunicación informaron acerca del acontecimiento 

influyó también decididamente.  

 

 

 

 

                                                             
15

 Ob. cit. p. 255. 
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Conclusión. 

El inicio de la televisión en la ciudad de San Rafael desde 1964 a 1969, se 

contextualizó a nivel nacional por dos procesos generales más amplios  que lo 

condicionaron:  

 Uno, a nivel económico, denominado industrialización por sustitución de 

importaciones (I.S.I.) posibilitó principalmente la producción industrial local de 

electrodomésticos para la modernización de los hogares argentinos, entre ellos la 

televisión, lo que generó un desarrollo de tecnologización de los hogares; además 

que creó una situación macroeconómica estable y favorable para el desarrollo de 

las economías regionales del país.  

 El otro, a nivel cultural, entre los años ’50 y ’60 implicó un proceso de transición 

en el imaginario social de los televidentes, entre dos formas de concebir la 

televisión: como una novedosa invención tecnológica y/o como un medio de 

comunicación masivo. 

Estos procesos nacionales se verán a su vez reflejados localmente en la ciudad de 

San Rafael, de la siguiente manera:  

 Desde la dimensión económica, a través de un marcado progreso económico 

departamental, con una industrialización y comercialización autóctona pujante,  

que sentó las bases para una movilización social ascendente principalmente en la 

ciudad cabecera,  la cual intensificó denodadamente su ritmo de vida, 

multiplicándose por ejemplo la actividad comercial de casas o tiendas dedicadas a 

la venta de los novedosos electrodomésticos, símbolos por aquel entonces del 

confort y de una mejor calidad de vida, a través de cuyas vidrieras los habitantes 

de la ciudad tendrán su primer contacto con la televisión.  

Fue en este marco de estabilidad y prosperidad económica departamental, 

donde la televisión a través de la señal de Canal 6 TV. Río Diamante encontró al 

igual que en otras ciudades del interior del país, las condiciones propicias para su 

asentamiento y desarrollo.  

 Desde la dimensión cultural, a partir del mismo inicio de las transmisiones, la 

población urbana sanrafaelina vivió en su imaginario un periodo de transición 

entre las dos representaciones de la televisión que mencionábamos más arriba, 
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las cuales no fueron excluyentes sino más bien superpuestas y complementarias. 

Primeramente la gente asistió  a concebir la televisión como un novedoso y 

exótico artefacto tecnológico recién llegado, familiar cercano del telégrafo, la 

radio y el teléfono, es decir, que se valoró solo el aspecto técnico del aparato. 

Pero paulatinamente al aspecto técnico se le agregó la cualidad de trasportar 

imágenes y sonidos entre puntos remotos uno del otro, en otras palabras, se la 

siguió valorando como un artefacto aunque con la cualidad (a diferencia de otros 

electrodomésticos) de poder mediar información o diversos contenidos entre 

distintos emisores y receptores.  

Por otro lado, como observamos en la segunda parte, aunque si bien la televisión 

había iniciado su inserción en los hogares de nuestra ciudad hacía cinco años, todavía ella 

seguía siendo un electrodoméstico caro que no todos tenían la posibilidad de comprar, 

solo un reducido sector social. Pero a pesar de esto, las imágenes (contenidos e 

información) nunca fueron exclusivamente propiedad privada de ese sector, por el 

contrario los no poseedores de un aparato de una u otra manera pudieron ver televisión: 

ya sea en espacios públicos (vidrieras de negocios, bares, etc.) o en las casas de esos 

mismos que poseían uno.  

De esta  manera, la televisión además de ser un elemento diferenciador se 

transformó en un elemento de unificación social. En el cual el común de la gente sin 

distinción social, no solo se juntó para ver las series norteamericanas  de la época o los 

teleteatros que en ese entonces se transmitían; sino que a la vez se configuró en un 

momento de encuentro en donde los de afuera del hogar (llámese vecino, amigo, etc.) 

podían reunirse a ver y a verse.  

Desde este punto de vista, el barrio jugó un rol fundamental. Pues se constituyó 

en el espacio de transición entre la privacidad del hogar y el mundo público. Un lugar, por 

lo tanto, mediador entre los poseedores de televisión y los no poseedores, donde los 

primeros solidariamente invitaban a los segundos a verla en sus casas. Pero también fue 

el espacio donde simbólicamente ante los ojos de los que no tenían un televisor, se 

depositó la elevación del estatus social de los que progresivamente fueron adquiriendo 

uno. 
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En la tercera parte, la transmisión por parte de Canal 6 del alunizaje del Apolo XI 

significó una recepción televisiva que trascendió la privacidad de los hogares poseedores 

de un aparato hacia el sector no poseedor también. Se trató de una recepción más 

pública que privada, donde fue decisivo además la relación de la televisión con los otros 

medios de comunicación, pues al día siguiente del alunizaje en que la televisión local 

recién puede trasmitir las imágenes, ya la población contaba previamente con un bagaje 

informativo muy amplio y detallado. 

Por último, en base a todo lo analizado anteriormente, la televisión en la ciudad 

de San Rafael entre los años 1964 y 1969 se constituyó como un novedoso y original 

medio de comunicación aunque no todavía de carácter masivo (tal cual lo conocemos 

hoy), pues a pesar de que su llegada significó un ejemplo más de la materialización de los 

progresos tecnológicos a los que la humanidad toda estaba asistiendo, tanto su emisión 

como su recepción fueron restringidas. 

Recién a partir de los años ’70 la televisión amplió su espectro de recepción, para 

ser  consolidado definitivamente durante los años ’80 con los inicios de la televisión a 

color. 
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