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Comunicación y Revolución procura profundi-
zar la importancia que tuvo la comunicación 
y, sobre todo, el periodismo en el Río de la 
Plata durante los años 1759 y 1810, con el fin 
de establecer qué grado de influencia ejer-
ció en el proceso revolucionario de mayo.
Esta indagación ha desplazado una serie de 
equívocos y ausencias referidos a esta pro-
blemática. Por caso, la creencia de que sólo 
los varones de los sectores acomodados sa-
bían leer y escribir; que la censura imperan-
te permitía obturar cualquier información 
que cuestionara el status quo; en definitiva, 
que el mensaje que portaban las diferentes 
manifestaciones comunicacionales no lle-
gaban ni interesaban a la opinión pública 
rioplatense. Para la consecución de tales 
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objetivos se establece un diálogo intelectual 
con diferentes autores de los cuales se han 
incorporado categorías de análisis y, en otros 
casos, se han readecuado pues se conside-
raron insuficientes. Así nociones como la de 
“sociabilidad”, “esfera pública”, “espacio 
público”, “prácticas y ámbitos de lectura”, 
etc., brindaron elementos para diseñar otras 
categorías analíticas que posibilitaron un 
nuevo abordaje del corpus elegido.


