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Resumen
La propuesta consiste en abordar aquellas experiencias que conforman una rica tradición de
formas de escribir, discusiones, polémicas, modos particulares de comprender la relación entre lo
estético y lo político, y formas específicas de concebir la dimensión comunicacional de la cultura.
Nos centraremos en algunas publicaciones relevantes que aportaron al debate de ideas. Nos referimos
a Contorno, La Rosa Blindada, Pasado y Presente y un conjunto de semanarios de la década de 1960
en el marco de un proceso de modernización de la crítica cultural.
Asimismo, nos proponemos analizar los rasgos relevantes de publicaciones culturales y
comunicacionales en la década de 1970, en el momento previo al golpe cívico-militar de 1976 así
como durante la última dictadura militar argentina. Las experiencias analizadas configuran
antecedentes relevantes que permiten comprender la relevancia de la crítica cultural en Argentina y
América Latina, así como sus desplazamientos en diferentes períodos.
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1. Introducción
Nos proponemos señalar algunos momentos relevantes en la historia crítica cultural, los cuales
nos permiten comprender la relevancia que cobró esta zona del campo simbólico y el modo en que
incidió, posteriormente, en la conformación de una trama de revistas denominadas subterráneas en
la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). En esta etapa, un conjunto de publicaciones
desafiaron los límites impuestos por el régimen militar en cuanto a su propuesta editorial, su modelo
de intervención cultural y sus modos particulares de escritura. Sin embargo, nos interesa enfatizar en
que tal red de publicaciones de la última dictadura argentina, recupera viejos debates y tradiciones
anteriores del periodismo cultural. En este sentido, la experiencia de las revistas contraculturales del
período dictatorial condensa rasgos históricos que estuvieron presentes en publicaciones que
conformaron sus antecedentes.
Esta zona de la producción simbólica ha incidido en el pensamiento latinoamericano de
manera significativa. Por esta razón, hemos seleccionado algunos momentos relevantes, tales como
el surgimiento de revistas como Contorno y revistas culturales posteriores a ella, algunos semanarios
que dieron relevancia a la crítica cultural hasta llegar a publicaciones sobre cultura y comunicación,
que tuvieron lugar en la década de 1970 en los momentos previo y posterior al golpe militar del 24
de marzo de 1976. Partimos de considerar que el periodismo y la crítica cultural conforman una rica
zona de producción que produjo una relevante incidencia en la esfera simbólica latinoamericana.
Para abordar estas experiencias, nos interesa retomar la idea de tradición selectiva elaborada
desde el materialismo cultural de Raymond Williams. La misma refiere a una versión
intencionalmente selectiva del pasado en la que se recuperan ciertos significados y prácticas y se
descartan otros. Desde las prácticas abordadas, la crítica cultural realizó diversas operaciones en las
que fueron elegidos y resignificados ciertos elementos del pasado en detrimento de otros (Williams,
1988: 138).
A los fines de caracterizar las publicaciones mencionadas, tuvimos en cuenta elementos de
análisis tales como tópicos de discusión, editoriales, rasgos retóricos destacados, tradiciones
recuperadas y ejes temáticos surgidos de sus notas, entre otros aspectos. Dichos elementos nos
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permitieron reconstruir condiciones de producción, propuestas temáticas, modalidades de
intervención cultural, ejes de discusión, vínculos establecidos entre estética y política y tradiciones
rescatadas, entre otros elementos.

2. La generación de Contorno
El gran aporte de la revista Contorno al campo simbólico consistió en un programa centrado
en la reivindicación de la literatura nacional. Con diez números editados entre 1953 y 1959, Contorno
–dirigida por Ismael Viñas– significó un acto disruptivo y un momento fundante en la crítica cultural
y por ello, su tradición ha sido rescatada en las décadas subsiguientes. A partir del segundo número,
la revista fue dirigida por ambos hermanos Viñas, David e Ismael1. La revista implicó un punto de
inflexión a partir de configurar un modo de intervención intelectual que retomó discusiones sobre el
peronismo, el frondicismo y polemizó con el socialismo –por su propuesta de neutralidad respecto de
la invasión norteamericana a Guatemala–. De esta manera, Contorno propuso una ruptura con el
legado anterior y se planteó como un proyecto oposicional a la revista Sur –dirigida por Victoria
Ocampo– la cual, desde una perspectiva liberal, se propuso la difusión de literatura especialmente
europea al público de habla hispana (Rivera, 1995: 73). Para Contorno, Sur representaba el
“antiperonismo colonialista”. La revista de Ocampo fue criticada desde la izquierda de carácter
nacional por su componente elitista y extranjerizante, a pesar de que publicó y comentó algunos textos
de escritores nacionales aunque en forma selectiva2.
Con el fin de dar legitimidad a otras tradiciones y desde un tono de denuncia, Contorno realizó
una revisión crítica del legado de un texto canónico como Martín Fierro y cuestionó ciertas
convenciones de la lengua española escrita, exaltando la necesidad del “voceo”. Utilizar la palabra
“vos” sin prejuicios significaba reivindicar un lenguaje propio (Mangone y Warley, 1981). Contorno
se propuso una revisión del pasado y la inclusión de nuevas referencias como Le Temps Modernes,
revista dirigida por Jean Paul Sartre. Si bien no todos los integrantes de la revista se reconocieron en

1A

partir de su número 6 conformaba un Comité de Dirección al que se sumaban Noé Jitrik, Adelaida Gigli, Ramón
Alcalde y León Rozitchner. Asimismo colaboraron Regina Gibaja, Adolfo Prieto, Juan José Sebreli, Carlos Correas, Oscar
Masotta y Tulio Halperín Donghi, entre otros.
2La revista Sur comenzó a editarse en 1971 y continúo varios años más luego de la muerte de Victoria Ocampo (acaecida
en 1979), editando 371 ejemplares. Su último número fue editado en 1992.

73
NÚMERO 3. Año 2018 Mes 12.
ISSN2451795X

el existencialismo, dicho pensamiento estuvo muy presente en colaboradores como Oscar Masotta,
Juan José Sebreli y Carlos Correas, quienes leyeron, en clave sartreana, a autores argentinos.
Contorno reivindicó la polémica como un género que permitía incorporar recursos argumentativos y
a la vez, poner en juego elementos vinculados con el pasado, el presente, la literatura, la historia y la
política. Su elemento crítico fue posible de vislumbrar desde su primer número: “Parece que sólo nos
queda la reiteración en la crítica y en la denuncia” (I. Viñas, 11/53: 3). Contorno inauguraba la
discusión acerca de la revisión de una tradición que hasta ese momento no había considerado la
relevancia de la literatura nacional, desempeñando así un rol importante en la crítica cultural y en el
aporte de discusiones al movimiento de izquierda nacional.
Desde esta clave, la revista entabló una relación tensa y compleja con el peronismo. David
Viñas lo planteaba en 1981, a propósito de una entrevista que le realizaran en la revista Punto de Vista:
“Además, para analizar nuestra posición frente al peronismo, es necesario separar las masas de la
dirigencia cultural, que era aquello que nos enfrentábamos todos los días en la vida universitaria” (D.
Viñas, 1981:10). Por un lado, la revista se distanció de la política cultural oficial esgrimida por el
peronismo –en el momento previo al golpe3 de 1955–. Sin embargo, también se ubicó en oposición a
la tradición rescatada por la revista Sur. David Viñas reconocía su incomodidad tanto respecto del
peronismo como respecto del programa de Sur: “Probablemente lo más perfilado en la revista fue la
cita de esa frase de Alberdi: ni celestes ni colorados. Ni el aparato de consagración de La Nación, que
quizás nos seducía, ni esas aguas espesas del peronismo cultural…” (D. Viñas, 1981:12).
Asimismo, Contorno ocupó un espacio alternativo respecto de los intelectuales cercanos al Partido
Comunista y de aquellos intelectuales que, desde la izquierda, criticaban el nacional populismo. Esto
revelaba una posición crítica tanto hacia el liberalismo como hacia la izquierda tradicional. Como
señalamos, si bien se perfilaba un distanciamiento crítico del peronismo, también se cuestionaba aquel
discurso liberal antiperonista de carácter elitista (Cernadas, 2006). Como resultado de la “traición
Frondizi” 4 –a quien algunos de los integrantes de la revista habían apoyado en sus inicios–, los

3A partir

del golpe militar llevado a cabo por Aramburu en 1955, se implementaron una serie de políticas prohibitivas y
de persecución, como el Decreto 4161 que prohibía nombrar a Perón, a Eva Perón y a símbolos del peronismo. En el
marco de ese proceso de silenciamiento, todo tipo de resistencia fue sofocado, como lo demuestran los asesinatos
producidos en los basurales de José León Suárez, que fueron descriptos por Rodolfo Walsh en su libro Operación masacre.
4Arturo Frondizi llegó al poder por una alianza con el peronismo. A poco de asumir, rompió el pacto y, como consecuencia,

continuó la proscripción del peronismo y se encarceló en Ushuaia a decenas de dirigentes. Por otro lado, propuso una ley
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intelectuales nucleados alrededor de Contorno, se volcaron a los debates acerca de la construcción de
una izquierda argentina, contribuyendo al surgimiento de la “nueva izquierda” y a la creación del
Movimiento de Liberación Nacional conocido como MALENA.
Desde el punto de vista de la jerarquización de temas, la revista desarrolló una crítica de ciertos
autores y géneros consagrados así como planteó la necesidad de crear un realismo crítico que fuera
superador del programa realista del comunismo. Estas discusiones permitían observar un
distanciamiento tanto hacia la tradición liberal como hacia la izquierda tradicional. Contorno
problematizó entonces acerca de las múltiples herencias desde cierto lugar de orfandad, hecho que la
situó en una posición difícil de encasillar, crítica de lo ya existente y en los “márgenes”, característica
que se encontró también muy presente en las publicaciones subterráneas gestadas durante la última
dictadura. En sintonía con esta mirada desde los “márgenes”, tanto Roberto Arlt como Ezequiel
Martínez Estrada5 fueron rescatados selectivamente del pasado como “escritores sinceros”. Sobre este
último, David Viñas diría: “Martínez Estrada, por lo tanto, aparece claramente situado dentro de la
línea de escritores que en nuestro país asumieron la dramática ocupación de ejercer la denuncia. […]
Porque de los que en la Argentina escribieron, sólo se salvan aquellos que de una manera u otra
denunciaron su contorno, lo que les concernía, sin que la natural polarización polémica supusiera
exclusiones” (D. Viñas, 1954: 55-56). Del escritor Roberto Arlt, se reivindicó su condición de
marginalidad. Asimismo, se cuestionó el legado martinfierrista, por tratarse de un movimiento
arrogante, altanero y elitista (Sebreli, 1953: 1). En este sentido, algunos de sus integrantes
reivindicaron la revista como un acto de “parricidio”, y retrospectivamente, Ismael Viñas reflexionaba
en torno de esta ruptura: “¿cómo no desconfiar de una literatura que había hecho del Martín Fierro,
ese canto a un gaucho asesino y racista, su poema máximo, y cuyos dos autores más venerados,
Lugones y Borges, fueron tan reaccionarios como para apoyar un golpe militar fascista, el primero y
a sangrientas dictaduras militares (la argentina de 1976 y la de Pinochet) el segundo?” (I. Viñas, 2007:
VI).

de Amnistía para los militares que habían formado parte de la dictadura de Aramburu. Estos factores dieron como
resultado un período de agitación social, paros, planes de lucha y ocupaciones de fábricas.
5Colaborador

en Sur desde sus ensayos, Ezequiel Martínez Estrada también ocupó una posición incómoda. Opositor del
peronismo, adhirió a la revolución cubana y dirigió la Casa de las Américas en Cuba.
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Asimismo, resulta relevante caracterizar el aporte de Rodolfo Kusch, destacado colaborador de la
revista. Su posición se basó en la crítica a la intelectualidad argentina, cuya mirada –centrada en
Europa– no hacía foco en construir un pensamiento desde América. Así, Sarmiento era leído por
Kusch como aquel que había acuñado el término “barbarie” para referir a lo americano y oponer la
“falsa verdad intelectual de la ciudad” –la “civilización” –: “Por eso la intelectualidad que es armónica
en Europa, resulta así insalvablemente enfermiza entre nosotros. Nuestro intelectual es un enfermo
obstinado y porque es obstinado es monótono e implacable. Encuentra a América porque reacciona
ante ella, mas no la comprende. (…) El nuestro es nada más que un problema de existencia. Lo
resolveremos con América y no con el intelecto, ya que para que una cultura surja es preciso vida”
(Kusch, 1954: 5). A partir de estas reflexiones, Kusch proponía un pensamiento y reflexión situados
geográfica e históricamente en América.
Contorno inauguró así una nueva tradición, al romper con las convenciones de la lengua
hispana, al jerarquizar la polémica y en especial, al discutir con una crítica cultural y literaria que
miraba hacia el afuera –Europa– sin poder incorporar discusiones desde América Latina. Más allá del
americanismo de Héctor Murena6 y el europeísmo de Sur, Contorno visibilizó y observó críticamente
la idea de argentinidad, inaugurando un nuevo paradigma en la crítica literaria centrado en un enfoque
sociológico de la literatura, que intentaba trazar un puente entre escritura y realidad7. El carácter
heterogéneo del grupo editor de Contorno le dio riqueza a la publicación pero a su vez, fue un factor
de su disolución. Para Ismael Viñas, la revista dejó como saldo una etapa de nuevas perspectivas en
la crítica literaria (I. Viñas, 2007: 9). La revista contribuyó a configurar un modelo de intervención
cultural que daba paso a la idea de que era posible pensar la realidad política desde una literatura
nacional, a la vez que, concebir que era posible una lectura social e histórica de la literatura argentina.
Así, el campo literario y el campo social interactuaron recíprocamente. La herencia de Contorno
continuó presente en las décadas subsiguientes en aspectos tales como la necesidad de lograr una
6Héctor

Murena fue escritor, ensayista y traductor. Heredero de Martínez Estrada, colaboró en Sur. Fue codirector de la
Colección de Estudios Alemanes de la editorial Monte Ávila de Caracas, desde la cual realizó la difusión en español de
Jürgen Habermas, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin y Max Horkheimer, entre otros.
7

Estas primeras discusiones en la revista tomarían forma en la edición de Literatura Argentina y realidad política de
David Viñas. Editada por Jorge Álvarez en 1964, unos años después del último número de Contorno, en ella se revisó
críticamente la crítica literaria desde una lectura social e histórica de la literatura.
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síntesis entre contenidismo y esteticismo, el rescate del realismo crítico y la ruptura con tradiciones
anteriores.
3. Los sesenta: modernización y relevancia de la crítica cultural
En los sesenta, se extendió en América Latina un paradigma modernizador y desarrollista,
formulado en la investigación social por la sociología del desarrollo norteamericana. Como ejemplo,
en nuestro país, entre 1960 y 1961 se realizaba la primera encuesta sobre estratificación, movilidad
social, autoritarismo étnico y asimilación de inmigrantes, organizada por el Departamento de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires, en la que colaboraron entre otros Gino Germani, Jorge
Graciarena y Jorge Goldenberg.
Sin embargo, también se desarrollaron cuestionamientos hacia aquel paradigma modernizador,
basados en algunos hechos. Por un lado, la triunfante revolución cubana se presentó como un modelo
alternativo a la dependencia imperialista, lo que generó importantes debates acerca del modelo de
intervención intelectual en el marco de procesos de descolonización y replanteos teóricos acerca de
la idea de revolución. Un eje a considerar en esta etapa respecto de la figura del intelectual es
comprender su voluntad de someter lo cultural a lo político (Sigal, 1991). Por otro lado, las primeras
interpretaciones del estructuralismo, así como la lectura de Marx o Lukàcs permitían pensar en
términos de totalidad y proponían prácticas que contribuyeran a la transformación social y
acompañaran las luchas obreras que se estaban desarrollando (Terán, 1991). Para comprender el clima
de época, es necesario señalar una paradoja: los intelectuales se hallaban débilmente insertos en el
estado u organizaciones sociales pero presentes en la sociedad y la política, lo que contribuyó a crear
la autopercepción de un intelectual contestatario y comprometido, cuya práctica se hallaba
relacionada con el resto de la comunidad (Sigal, 1991).
La necesidad de comprender este proceso desde América Latina llevó al desarrollo de diversas
explicaciones. La Teoría de la Dependencia, elaborada en esos años, configuró una respuesta teórica
a la situación de estancamiento socio-económico latinoamericano. Ella recurría a la dualidad centroperiferia para sostener que la economía mundial poseía un diseño desigual y perjudicial para los países
no desarrollados, a los que se les había asignado un rol periférico de producción de materias primas
con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales se adoptaban en los países
centrales, a los que se había asignado la producción industrial de alto valor agregado. Desde América
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Latina, se planteaba una alternativa al subdesarrollo, la cual no provenía precisamente de los
programas desarrollistas o modernizadores que se conocían hasta entonces, sino que la respuesta
provenía del corazón mismo de América Latina y de sus proceso revolucionarios.
3.1. La crítica cultural de los sesenta en los semanarios de circulación masiva
Hacia la segunda mitad de la década de 1960, fue posible observar un proceso de
modernización cultural, que se manifestó en una significativa etapa de urbanización y crecimiento de
las clases medias urbanas, derivando en un cambio cualitativo del público. A fines de la década, los
ecos de las rebeliones obreras y estudiantiles de 1968, el asesinato de Ernesto Che Guevara y el
Cordobazo, entre otros sucesos, precipitaron la radicalización política de amplios sectores, lo que se
tradujo en importantes debates acerca de las formas de intervención intelectual y el vínculo entre lo
simbólico y lo político.
En este contexto, los semanarios de circulación masiva cobraron relevancia y contribuyeron
a la ampliación del público lector, incidiendo en el “boom del libro de autor nacional y
latinoamericano”. Los redescubrimientos de Leopoldo Marechal y Julio Cortázar en esta década,
fueron producto de la difusión en semanarios como Primera Plana, Confirmado o Panorama. Entre
1962 y 1968, los catálogos comenzaron a nacionalizarse, producto del crecimiento del público y el
surgimiento de nuevos circuitos como el kiosco editorial, que trajo consigo el libro de bolsillo. Este
crecimiento fue acompañado por el compromiso de varios escritores con la realidad sociopolítica.
Asimismo, se trató de un período en el que se consolidó el campo de los estudios en
comunicación y cultura. Como dijimos, si bien en sus inicios, estos estudios contaron con una
significativa influencia de la tradición empírica de corte funcionalista, a partir de mediados de la
década, se gestaron una serie de reflexiones críticas sobre esta perspectiva. De esta manera,
comenzaba a incorporarse un marco de análisis estructuralista, a partir de la difusión de Roland
Barthes desde los semanarios y en el campo de la divulgación de la ciencia, lo que significó polemizar
con el paradigma empírico. Eliseo Verón (1974: 96) describía dos etapas en este proceso. Una primera
comprendida entre 1959 y 1966, en la que el estructuralismo se relacionó con el proceso de
modernización de las instituciones universitarias, incidió especialmente en las ciencias sociales y tuvo
lugar en el contexto del desarrollismo. Una segunda etapa –cuando se produjo la intervención de la
dictadura de Onganía a las universidades– en la que el estructuralismo, en estrecha vinculación con
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la semiología, discutió fuera de las instituciones oficiales educativas o de investigación e invadió
nuevos campos como la crítica literaria, la estética, la epistemología y la filosofía. En este segundo
período, Oscar Masotta reflexionaba sobre los happenings y aplicaba el análisis estructuralista al caso
de la historieta, lo que significó la apropiación práctica de dicha perspectiva al análisis de objetos
empíricos.
La problemática ideológica –centrada en análisis de los mensajes de los medios de
comunicación dominantes– era todavía incipiente tanto en los semanarios como en el campo de la
comunicación. En relación con el receptor, la mirada de los semanarios no estaba centrada en sus
tácticas sino en la lógica mercantil de las industrias de medios audiovisuales, que reducía la cuestión
del público bajo la fórmula de mero consumidor. En el marco de un proceso que hemos denominado
“modernización de la crítica cultural”, los semanarios de circulación masiva comenzaron a
problematizar acerca de objetos culturales en su cruce con la cultura de masas a partir de una mirada
que combinó una perspectiva crítica con la necesidad de describir nuevos fenómenos que exigían ser
observados desde nuevos paradigmas de interpretación.
3.2. Discusiones sobre los modos de intervención en las revistas culturales
Durante la década de 1960, las discusiones acerca del lugar del intelectual se hicieron
presentes también en el campo del periodismo cultural. Revistas como el Escarabajo de Oro8, La
Rosa Blindada y Pasado y Presente daban cuenta de la crisis orgánica de los partidos de izquierda,
aunque también conviviera una concepción de intelectual orgánico vinculada a una idea de partido de
masas. Analizaremos dos casos que nos permiten corroborar estas discusiones.
Por un lado, La Rosa Blindada surgía en 1964 como revista, aunque un tiempo antes había
surgido como editorial. Su nombre evocaba a Raúl González Tuñón y nacía como iniciativa de Carlos
Brocato y José Luis Mangieri. Ambos eran periodistas y trabajaban en diarios –Brocato había sido
linotipista en Democracia y Mangieri había sido corrector y periodista en Democracia y Crítica–
(Barrozo, 2004). La revista publicó nueve números entre octubre de 1964 y septiembre de 1966.
Participaron en el proyecto Juan Gelman y Hugo Acevedo, entre otros. Sus integrantes provenían de

8El

Escarabajo de Oro (1961-1974), fue una revista dirigida por Abelardo Casillo.
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experiencias en sindicatos y habían militado en el Partido Comunista Argentino, que los expulsó
posteriormente, al ser acusados de foquistas y maoístas. Después de estas expulsiones, fundaron la
revista y comenzaron a publicar, desde su editorial, libros sobre Cuba y Vietnam. Editaron a Fidel
Castro, artículos del Che Guevara y cinco tomos de Mao Tse Tung, títulos y autores que el PCA había
impugnado debido a que, para la interpretación del partido, la solidaridad con el pueblo de Vietnam
implicaba una aproximación a China a la que el Partido Comunista no adscribía, por estar
encolumnado bajo la órbita de la Unión Soviética. De la misma manera, el PCA, coherente con el
Partido Comunista soviético –crítico del foquismo–, no reivindicaba las figuras del Che Guevara y
Fidel Castro, bajo el argumento de que la revolución cubana no había sido llevada a cabo por
comunistas. En este contexto, Carlos Brocato concibió la posibilidad de crear una revista político
cultural que reflexionara sobre el socialismo y el hombre nuevo desde una perspectiva antiimperialista.
Sus integrantes participaban gremialmente. Brocato pertenecía al sindicato gráfico y en el caso de
José Luis Mangieri y Juan Gelman, ambos militaban en el sindicato de prensa. Su participación
gremial dialogaba con la intervención político-cultural al interior de la revista. En este sentido, la
revista incluyó reflexiones sobre la responsabilidad del escritor, la defensa del realismo socialista y
rescató la dialéctica en Gramsci, entre otros tópicos.
Por otro lado, la revista Pasado y Presente surgió en 1963 bajo la dirección de Oscar del Barco
y Aníbal Arcondo, editando en su primera etapa nueve números hasta 1965 y en segunda etapa, dos
números hasta 1973. De influencia gramsciana, colaboraron en ella Juan Carlos Portantiero, José
Aricó, Luis Prieto y Héctor Schmucler. Como señalamos, la idea de compromiso del escritor e
intelectual estuvo presente en esta y otras revistas de la década, lo que significó nuevamente una
relación conflictiva con el Partido Comunista Argentino. Si bien el proyecto editorial contó con el
apoyo del partido, luego de su publicación, Portantiero y Aricó fueron expulsados del PCA (Petra,
2007). En este aspecto, es necesario ubicar a Pasado y Presente en el marco de una apertura hacia
otras corrientes –que dialogaron con el marxismo–, tales como el estructuralismo, la filosofía
existencialista, la fenomenología o el pensamiento de Lacan (Terán, 1991: 97). De este modo, la
publicación permitió constatar la existencia de una intelectualidad de izquierda humanista.
Tanto los proyectos editoriales de La Rosa Blindada como de Pasado y Presente debatieron
con las estructuras internas del PCA, cuestionando su ausencia de crítica y distanciamiento respecto
de los lineamientos esgrimidos por el Partido Comunista ruso. Ambas publicaciones proponían así la
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posibilidad de mirar, desde estas latitudes, los nuevos fenómenos políticos y sociales que se estaban
suscitando. Quienes habían militado en el PCA, cuestionaban ahora algunos tópicos “silenciados” por
la tradición comunista, tales como la reivindicación de las revoluciones china y cubana. Editar estas
revistas provocó así la ruptura con el partido y la incorporación de temáticas que dentro de su
estructura no hubieran tenido lugar. De esta manera, comenzaba a discutirse la necesidad de subsumir
lo cultural a lo político, cuestión que se haría más evidente en los inicios de la década de 1970,
cuando los debates en el periodismo cultural se tradujeron en una politización de la crítica. Más tarde,
cuando el régimen militar silenciaba los espacios de participación política, la intervención a través de
revistas culturales fue una de las pocas formas posibles de producir discusiones en la esfera pública.
Asimismo, la incidencia del mayo francés de fines de esta década y la contracultura
norteamericana aportó al surgimiento de una nueva izquierda, la cual desplegó en nuestro país nuevas
estrategias vinculadas al happening, la performance, y una serie de encuentros entre vanguardia
estética y política. En el caso argentino, la figura de Oscar Masotta fue relevante en este aspecto y
nos revela la confluencia y tensión entre dimensiones que coexistieron. Como señalamos, su
concepción sobre los happenings dio lugar a un nuevo género denominado “arte de los medios de
comunicación de masas”, a partir del que se propuso una problematización sobre el campo de los
medios de comunicación y el campo artístico, así como las vinculaciones entre ambos. En esos años,
el Instituto Di Tella –con Jorge Romero Brest como director y Enrique Oteiza como director
ejecutivo– tuvo un lugar emblemático como centro de experimentación estética e investigación social,
lo que significó un espacio de articulación entre las tradiciones de la vanguardia artística y la
vanguardia política (Longoni-Mestman, 2007).
Asimismo, la influencia del arte pop en este nuevo género del happening fue impensable sin
la “materialidad” aportada por los medios de comunicación. Sin embargo, si la intención del
happening era pensar al espectador como creador, por el contrario, su “boom”, producido por los
medios masivos, obligó a sus protagonistas a reflexionar sobre el proceso de “banalización” de dichas
producciones simbólicas. Por ello, en 1966, el grupo Arte de los Medios de Comunicación de Masas
creó un nuevo género de vanguardia que tuvo lugar a partir de una obra denominada “Happening para
un jabalí difundo” y conocida como el “antihappening”. En ella Massota –retomando las ideas de
Barthes– dejaba al descubierto el mito del happening, que había sido construido por los medios,
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intentando recuperar así su potencial utópico. De esta forma, vanguardia estética y política se
contaminaron y dialogaron así como manifestaron sus tensiones.
Por todo lo expuesto, el periodismo cultural de la década de 1960 experimentó un proceso de
modernización de la crítica literaria a partir del cual incorporó nuevos tópicos y revisó la tradición
desde una perspectiva latinoamericana. Tanto las revistas como los suplementos culturales de
periódicos masivos adquirieron gran visibilidad y marcaron un proceso en el que la figura del
intelectual comprometido adquirió relevancia.

Imagen 1. Revista Contorno 1. Diciembre

Imagen 2. Revista La Rosa Blindada 1. 1964

1953

4. La politización de la crítica cultural
Como continuidad de los procesos que venían gestándose hacia fines de los sesenta, en la
década de 1970 –en el momento previo al golpe militar de 1976–, se advertía un fenómeno de
radicalización y consecuente politización de la crítica cultural. La idea de compromiso intelectual fue
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tomando nueva forma a partir de la concepción de un sujeto inserto en procesos revolucionarios o de
transformación. De esta manera, se profundizó la discusión acerca de los modelos de intervención en
la esfera pública. Asimismo, surgieron y se expandieron publicaciones paradigmáticas, tanto en por
su propuesta editorial como por la presencia de un público lector masivo. A partir de 1968 –y hasta
1976–, comenzó a publicarse la revista Los Libros, dirigida por Héctor Schmucler9, que incorporó
diferentes temas de la cultura desde una perspectiva vinculada con la idea de revolución cultural del
maoísmo. La publicación propuso una crítica política de la cultura, planteando leer con radicalidad
diferentes textos históricos y sociales. Incluyó secciones sobre literatura argentina y latinoamericana,
antropología, ensayos, lingüística y sociología. Asimismo, rescató los planteos de Marcuse, Sartre,
Marx y Mao Tse Tung. Beatriz Sarlo (1997:13) diferenció tres etapas en Los Libros. La primera, al
surgir, fue una etapa de modernización en la que se incorporaron nuevas perspectivas como la
lingüística y el psicoanálisis, ubicándose así como una revista de divulgación de innovaciones dentro
del campo intelectual. En una segunda etapa –iniciada la década de 1970–, la revista experimentó un
proceso de radicalización, concomitante con el momento histórico. Un artículo sobre el Gran Acuerdo
Nacional –escrito por Altamirano– desató una serie de discusiones que derivaron en la expulsión de
Schmucler –justificadas en diferencias políticas por su afinidad con el peronismo– por parte del resto
de sus editores. En su tercera etapa –que llegó hasta 1976–, la revista planteó explícitamente la
resolución de los problemas a partir de la “lucha de clases”. Se observaba así un proceso de
radicalización política de la publicación, acorde con las discusiones que se estaban llevando adelante
a partir de la presencia de diferentes sectores del maoísimo en su interior. Por un lado, Beatriz Sarlo
y Carlos Altamirano –miembros del Partido Comunista Revolucionario– y por el otro, Ricardo Piglia
–de Vanguardia Comunista–. Cuando el PCR y VC dejaron de ser aliados –el primero optaba por un
frente nacional con el peronismo y Vanguardia Comunista se volcaba hacia una alianza con otros
sectores de la izquierda–, Piglia decidió abandonar el proyecto de la revista: “En ese momento se va
Piglia y nosotros continuamos la revista creo que seis números más hasta que la cierra la dictadura
militar. O sea que Los Libros tiene esas tres etapas: la de revista de modernización, la de revista
politizada y la de revista claramente de partido o de partidos” (Sarlo, 1996:14).

9A partir

del Número 2, se conformó un consejo de redacción que incluyó a Ricardo Piglia y Carlos Altamirano, además
de Héctor Schmucler. Luego el consejo se amplió y entraron Miriam Chorne, Germán García y Beatriz Sarlo.
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En el campo de la comunicación, aunque ampliándose a la reflexión desde las ciencias sociales
y políticas, se trató de una etapa donde cobró gran importancia el análisis ideológico a partir del
intento de articulación de estructuralismo y marxismo. Se incorporaron, entre otras herramientas
conceptuales, el análisis desde los aportes de la semiología estructural. De esta manera, el análisis
semántico estructural permitió develar las operaciones ideológicas de los medios masivos de
comunicación, representantes del poder dominante. Retomando los aportes de esta perspectiva,
Beatriz Sarlo publicaba en la Revista Los Libros dos artículos: “Los canales del GAN. Diez días de
televisión” en 1972 y “Elecciones: cuando la TV es el escenario” en 1973. Desde su análisis, cercano
a la propuesta de Roland Barthes, la autora proponía dar cuenta de la mistificación que transformaba
a la cultura pequeño burguesa en universal. Para ello, explicaba la forma en que los discursos eran
funcionales a los intereses de clase, explicando las operaciones discursivas. Tomaba las herramientas
de la semiología, analizando metáforas, y lógicas binarias en la estructura del mensaje desde la
perspectiva de la semántica estructural: “La atracción cómplice mediante la cual la pantalla somete a
su audiencia, y el prestigio de los sujetos trasmisores, configuran un cuadro importante en cuanto a
la incidencia ideológica del mensaje, sobre todo en lo que se refiere a la confirmación de un sistema
de normas y pautas estrechamente relacionado con la práctica política, o su versión mítica de la misma,
de la pequeña y mediana burguesía” (Sarlo, 1972: 6). A partir de un análisis centrado en la dimensión
ideológica, el artículo intentaba “develar” las operaciones de los medios masivos de comunicación,
representantes del poder dominante.
Otra publicación paradigmática del período –entre otras causas, por haber logrado un público
lector masivo– fue Crisis. Surgida en mayo de 1973, estuvo dirigida por Eduardo Galeano10 y editada
por Federico Vogelius. Llegó a vender 30.000 ejemplares y publicó cuarenta números hasta su cierre
en agosto de 1976. La revista se propuso recuperar las voces silenciadas de la cultura popular, los
sectores subalternos, los trabajadores, los olvidados de la historia. Para ello recurrió al género de la
entrevista y a la toma directa de esas voces, como en el caso de Rodolfo Walsh, que innovó en el del
género de la no ficción, a partir de narrar de hechos utilizando recursos literarios. Si bien el género
de la historia de vida ya estaba presente en el suplemento cultural de La Opinión, dirigido por Juan

10Integraron

el staff de Crisis Juan Gelman, Julia Constenla, Haroldo Conti, Vicente Zito Lema y Héctor Tizón, entre

otros.
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Gelman, la idea de la revista fue jerarquizar visiones de la cultura popular, desde perspectivas tales
como la antropología de Oscar Lewis. Se propuso entonces la revisión de la historia argentina y el
rescate de géneros menores como el teatro criollo o la novela policial. La revista combinó diversos
elementos a partir de una propuesta editorial basada en ciertas perspectivas en tensión: “Crisis plantea
con nitidez su programa: por un lado, la discusión historiográfica; por otro, una redefinición de las
jerarquías simbólicas en la concepción de la cultura que pretende integrar el romancero popular, las
telenovelas o el ‘teatro del oprimido’, con la narrativa el cine o el teatro ‘cultos’. Entre el viejo y el
nuevo orden, la revista inscribe la conciencia de los años setenta: la del intelectual comprometido al
intelectual revolucionario” (Sondereguer, 2011: 25). La publicación planteó la necesidad de construir
una mirada desde América Latina a partir de reflexiones sobre los géneros, las disciplinas artísticas,
y el análisis ideológico de los medios.
El cierre de revistas como Los Libros y Crisis permite constatar la política de persecución y
silenciamiento que esgrimió el último régimen militar. Sin embargo, sus tradiciones no fueron
silenciadas sino que reverberaron durante la dictadura en publicaciones que, si bien asumieron otros
modos de producción, circulación y distribución, tuvieron un rol relevante en la vida cultural. Por
otro lado, tanto Los Libros como Crisis permiten analizar el desplazamiento de la crítica cultural, que
se focalizó –durante la década de 1970– en un proceso de radicalización de esa crítica y
particularmente, en el terreno del análisis de los medios, se centró en la crítica ideológica. Lo
demuestran tanto el intento de análisis desde la semántica estructural para dar cuenta de operaciones
“ocultas” en los textos, así como el análisis de la estructura de propiedad de los medios11. De esta
manera, la crítica ideológica se centró en analizar particularmente la televisión, la radio y la prensa
para observar en ellas su estructura de propiedad –en la que los empresarios nacionales se asociaban
con el capital extranjero–, la estructura transnacional de la información, el imperialismo cultural
presente en la programación enlatada12 y las formas en que lo ideológico se materializaba en los
mensajes de los medios. Este tipo de crítica estuvo muy presente en publicaciones culturales así como
11

Por ejemplo, una nota de Heriberto Muraro titulada: “La manija: quiénes son los dueños de los medios de comunicación
en América Latina” (Crisis, 1, 05/73: 48-54) analizaba la estructura de propiedad de los medios con el fin de advertir la
dependencia económica y cultural de los sistemas de medios audiovisuales latinoamericanos.
12El

término “enlatado” refiere a la compra de programas que se adquirían en el extranjero, mayoritariamente series, y
se exhibían en la pantalla nacional.
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en aquellas especializadas en medios de comunicación, como es el caso de dos revistas que
analizaremos seguidamente. Dicha mirada partió de comprender la necesidad de denunciar tanto la
presencia de intereses transnacionales –que se traducían en una dependencia económica y cultural–,
así como la existencia de operaciones ideológicas mediante las cuales un interés particular y privativo
de una clase o grupo social se imponía como universal y llegaba a formar parte del “sentido común”.
Es por ello que la crítica cultural experimentó, en esos años, un desplazamiento hacia lo que hemos
denominado la “politización de la crítica”.

Imagen 3. Revista Los Libros 36. Julio-

Imagen 4. Revista Crisis 19. Noviembre

Agosto 1974

1974

4. 1. Lenguajes-Comunicación y Cultura: debates y apropiaciones
Dos publicaciones, Lenguajes por un lado y Comunicación y Cultura por el otro, funcionaron
como casos relevantes para observar la modalidad que asumió en nuestro país la crítica ideológica.
Ambas permiten constatar la irrupción y consolidación del campo de los estudios en comunicación,
la importancia asignada a la crítica cultural e ideológica, un modo particular de abordar la temática
del conocimiento y la problematización sobre los procesos de liberación latinoamericanos en los
momentos previos a los golpes militares en el Cono Sur. La polémica suscitada entre ambas, facilita
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reponer ejes de discusión tales como, los vínculos entre conocimiento y praxis. A su vez, posibilita
observar desplazamientos hacia una mirada que problematizó sobre la alienación de los receptores,
describiendo el proceso por el cual la clase dominante intentaba imponer sus intereses como
universales. De esta manera, comenzaron a esgrimirse planteos centrados en la idea de manipulación
y la forma en que esos medios comerciales, representantes de grupos dominantes, inoculaban13 sus
propios intereses de clase.
Comunicación y Cultura surgió en 1973 en Santiago de Chile. Dirigida por Hugo Assmann,
Armand Mattelart y Héctor Schmucler, la revista se propuso acompañar los procesos de liberación
que se estaban gestando en América Latina, proponiendo la construcción de un nuevo orden
informativo. Sus destinatarios eran los trabajadores de la comunicación que “hacen de su práctica una
práctica política al servicio de las luchas revolucionarias” (Comunicación y Cultura, 07/73: 3). Si
bien el análisis de la estructura de propiedad y las “operaciones” ideológicas del emisor estuvo muy
presente en este período y en varias revistas como las que hemos mencionado, Comunicación y
Cultura permite advertir, además, la preocupación por el papel del receptor y, en particular, el interés
por fortalecer experiencias de participación popular en los medios de comunicación. Su función,
proponía su primer editorial, consistía en ser un órgano de expresión de experiencias latinoamericanas
en el campo de la comunicación masiva. “Evidentemente no se trata de asumir cualquier experiencia
sino las que favorecen los proceso de liberación de nuestras sociedades dependientes.”
(Comunicación y Cultura, 07/73: 3). Así, se planteó como una alternativa a la comunicación y la
cultura dominantes y se concibió como un nuevo campo de enfrentamiento con el imperialismo en el
marco de una lucha ideológica. La revista propuso la concepción de un intelectual latinoamericano
inserto en procesos de liberación. En ese sentido, también hizo foco en la preocupación por lo
ideológico: poder dar cuenta de ello, posibilitaría la liberación de condiciones de dependencia
respecto del imperialismo, así como librar una lucha multifacética a favor de un proyecto de
descolonización y la inserción en procesos revolucionarios que se estaban gestando en América
Latina.

13

La idea de inoculación proviene de la Teoría de la Aguja Hipodérmica, perteneciente a la perspectiva denominada Mass
Communication Research, surgida en Estados Unidos y de corte funcionalista positivista. Si bien las discusiones en
América Latina polemizaron con esta concepción, la idea de manipulación retoma algunos de los planteos de esta teoría.
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Por su parte, otra publicación que permite advertir la consolidación del campo de la
comunicación y la cultura fue Lenguajes, surgida en abril de 1974 en Buenos Aires, impulsada por la
Asociación Argentina de Semiótica. Su Comité Editorial estaba conformado por Juan Carlos Indart,
Oscar Steimberg, Oscar Traversa y Eliseo Verón. En ella se recuperaba el análisis del discurso, el
psicoanálisis y se planteaba la necesidad de abordar el problema de la dependencia cultural haciendo
visibles y enfrentando algunas contradicciones. Su primer editorial se propuso reconocer la
especificidad histórica de los países del Tercer Mundo en su combate por la liberación. Partiendo de
analizar la situación de dependencia, se proponía la producción de un conocimiento que hiciera
visibles las contradicciones –entre conocimiento y política–, pensando el vínculo entre los fenómenos
culturales y otros aspectos de la sociedad. Aquel primer editorial proponía, por último, el desarrollo
de una estrategia específica dentro de una estrategia política general socialista en el marco de una
teoría sobre las significaciones. Así, esa especificidad consistía en la producción de un desarrollo
teórico particular. Para ello, consideraba que eran necesarias algunas premisas, tales como el rigor
científico, el reconocimientos de los condicionamientos propios del capitalismo en la producción de
ese conocimiento, la necesidad de una tarea crítica político-ideológica y por último, el
“reconocimiento de la especificidad histórica de los países del Tercer Mundo en su combate por la
liberación, especificidad que puede hacer posible, con el avance de las luchas populares, la
emergencia de nuevas formas de cultura” (Lenguajes, 04/74: 13).
La polémica entre Lenguajes y Comunicación y Cultura se inició en 1974, alrededor de la
relación entre conocimiento e ideología y el sentido de investigar en comunicación y procesos
culturales. El punto de partida giró en torno a la publicación del libro Para Leer al Pato Donald, que
habían editado Ariel Dorfman y Armand Mattelart en 1972. Ambos, que formaban parte del CEREN
–Centro de Estudios de la Realidad Nacional, dependiente de la Universidad Católica de Chile–,
habían realizado talleres para trabajadores cuyas conclusiones fueron publicadas en el libro, el cual
tuvo una gran repercusión tanto en el Chile de la Unidad Popular como en Argentina y fue clave en
la denuncia del imperialismo y las operaciones ideológicas del emisor presentes en esta historieta. La
discusión en Chile se centraba acerca de la forma en que el proceso de transformación iniciado por el
gobierno de Allende debía ser acompañado por un proceso de transformación en el plano cultural. El
libro se propuso plantear la forma en que los medios, y en particular esta historieta, reproducían la
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ideología dominante que traía como consecuencia, aceptar acríticamente el mundo sin cambiar las
estructuras, Concebido como un instrumento político que denunciaba la colonización cultural en el
marco de una lucha ideológica por imponer otra visión de mundo, el libro denunciaba la penetración
de productos culturales transnacionales, y la forma en que incluso las revistas infantiles no escapaban
a ser mecanismos de dominación que fundaban todas las relaciones sociales verticales en una
sociedad (Dorfman y Mattelart, 1972).
Iniciando la polémica, en el primer número de Lenguajes, Paula Wajsman (1974) objetaba las
tesis de Para leer al Pato Donald y enunciaba una serie de cuestionamientos, tales como tratarse de
un estudio que partía de la “asociación libre”, y por lo tanto, se transformaba en un recorte arbitrario
que llevaba a un “análisis azaroso”. Wajsman cuestionaba sus afirmaciones contradictorias, su
ausencia de rigurosidad desde el conocimiento, su incomprensión del mundo infantil y su ceguera
ante el juego, el placer y el humor. En el mismo número de Lenguajes de abril de 1974, Eliseo Verón
publicaba “El estructuralismo y la semiología en Argentina y Chile”. En sintonía con Paula Wajsman,
Verón señalaba la necesidad de construir una teoría semiológica de las ideologías que superase el
problema del método y advertía sobre el peligro de un discurso especulativo sobre la ideología. En
este sentido, señalaba los peligros de un análisis sin rigor: “Uno de los métodos a través de los cuales
opera más claramente la dominación cultural es estimulando la producción de discursos ‘puramente
ideológicos’ (en el sentido mencionado) en los que la ‘cultura nacional’ no pasa de ser una fórmula
en el lenguaje” (Verón, 04/74: 114). Desde Lenguajes, se planteaba entonces la preocupación por
construir un conocimiento que abordara el problema de la ideología y advertían sobre el riesgo de un
discurso especulativo, polemizando así con los argumentos esgrimidos por Dorfman y Mattelart en
su libro Para leer al Pato Donald. Si bien Lenguajes adoptaba una posición crítica respecto del
imperialismo, concebía que el camino a seguir para liberarnos de las condiciones de dependencia
consistiría en la construcción de un conocimiento riguroso.
Como respuesta al planteo de Lenguajes, Héctor Schmucler (1975) publicaba en Comunicación y
Cultura N° 4 su artículo “La investigación sobre comunicación masiva”, saliendo al cruce de estos
planteos y rescatando el trabajo de Dorfman y Mattelart. Para Schmucler, lo que correspondía
preguntarse fundamentalmente era sobre el sentido de investigar. El método sólo podía pensarse en
función del “para qué” de la investigación. La práctica política era, para Schmucler, el punto de
89
NÚMERO 3. Año 2018 Mes 12.
ISSN2451795X

partida para producir conocimiento en las ciencias sociales. De esta manera, resultaba imposible
investigar prescindiendo de la circunstancia político-social en la cual ese conocimiento se estaba
produciendo, subordinando el método a un objetivo de investigación, que se insertaba en un proyecto
de transformación de la realidad. Schmucler planteaba así, que Verón generaba una disyunción entre
ciencia y política, obligando a elegir entre una y otra, mientras que Dorfman y Mattelart intentaban
articular ambas dimensiones: “Porque si para los partidarios de la ciencia a-política, la práctica
científica es la única condición de verdad y su marginación de la política es condición para ser proceso
de conocimiento, Mattelart y Dorfman saben lo contrario: que la práctica política es condición de
verdad para las ciencias sociales” (Schmucler, 1975: 7). A su vez, Schmucler planteaba que el artículo
de Paula Wajsman implicaba un riesgo de engaño que entrañaba la división antagónica entre ciencia
e ideología. Rescataba así el libro de Dorfman y Mattelart y a su vez, dejaba planteadas otras
cuestiones, tales como la imposibilidad de escindir conocimiento y praxis política. Era entonces la
práctica política el punto de partida para producir conocimiento. De esta manera, el “para qué” de la
investigación en comunicación masiva consistía en develar su estructura y funcionamiento con el fin
de “volcarlos al servicio de un proyecto socio-político que en el caso de América Latina tiene como
primer objetivo la liberación del imperialismo” (Schmucler, 1975: 14). La necesidad de develar,
“quitar el velo” a aquellos mensajes cotidianos que se nos presentaban como naturales era una de las
principales tareas y desafíos para los intelectuales y trabajadores dedicados a la investigación en
comunicación masiva. Sobre esta perspectiva, centrada en el análisis ideológico de los mensajes de
los medios masivos, Schmucler planteaba veinte años después de escribir este artículo:
“Barthes era el ejemplo concreto de la aplicación de un método, más que de un método, de un
pensamiento que habla del texto en cuanto portador de ideología. Para nosotros, la semiología era un
gran instrumento revolucionario. (…) Fíjense la impronta marxista de este pensamiento: así como el
marxismo develaba las relaciones sociales opacadas en el proceso productivo, así la semiología era
el instrumento que permitía mostrar la ideología que el texto encerraba”
(Schmucler, 1994: 08-09).
La discusión en este tipo de publicaciones y en el artículo en particular, no sólo implicó
abordar la relación entre conocimiento y praxis con el fin de dar cuenta de las operaciones ideológicas
del emisor en el marco de una batalla ideológica. También dejaba sentadas las bases para discutir
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acerca de las condiciones de recepción y la posibilidad de construir una perspectiva que contemplara
la forma en que un mensaje circulaba. Mattelart revisaba retrospectivamente el impacto del libro Para
leer al Pato Donald en una entrevista realizada en 1996. El libro, que llegó a ser censurado por el
gobierno de Estados Unidos, fue concebido por Mattelart como un “panfleto” y un grito de rebelión:
“En cuanto a la genealogía de este ‘librito’, puedo decirle que fue hecho en respuesta a un
pedido de los obreros, de los trabajadores tipográficos de la imprenta gubernamental chilena que
publicaba grandes cantidades de revistas y periódicos. (…) Entonces, los obreros vinieron a buscarnos
diciendo: ‘Es muy curioso, seguimos imprimiendo revistas que nos dan cachetazos; nos interesaría
saber qué hay detrás de todo esto’. Y nos pusimos a trabajar con ellos”
(Mattelart, 1996: 12-13).
Como mencionamos, en el marco del proceso chileno y como producto de su trabajo en el
CEREN –Centro de Estudios de la Realidad Nacional–, Dorfman y Mattelart se propusieron publicar
los resultados de un análisis ideológico propuesto en el contexto de un taller destinado a trabajadores
que consumían estos productos culturales. La década de 1970 implicó el descubrimiento de la
materialidad de los textos y la necesidad de incluir herramientas que permitieran develar la estructura
ideológica presente en los mensajes a partir de la apropiación de Barthes y otros autores –como
Althusser, entre otros– que permitieron abordar estas problemáticas14. El andamiaje teórico utilizado
se vinculaba a una praxis política que le otorgaba sentido en el marco de una apropiación particular e
histórica.

14 Estas

particulares apropiaciones, que retrospectivamente serían comprendidas como “incorporaciones prácticas”
recuperaron varias perspectivas, aun aquellas que parecían incompatibles, como el estructuralismo de Roland Barthes y
Louis Althusser, las primeras lecturas de la Escuela de Frankfurt (Marcuse, Adorno y Horkheimer), de Antonio Gramsci,
de Mao Tse Tung y de Paulo Freire.
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5. Incidencias del golpe militar del 24 de marzo de 1976
Las revistas analizadas funcionaron como antecedentes de las discusiones suscitadas en la
prensa cultural. Si bien los debates fueron producto de las condiciones y problemáticas de su propia
época, serían la antesala, los estudios preliminares y la tradición rescatada por las revistas
subterráneas –también denominadas “subte”, underground o contraculturales– a partir del golpe de
1976 en Argentina. En particular, las publicaciones que hemos analizado, constituyen un antecedente
por diversos aspectos tales como, haber generado problematizaciones sobre el rol del intelectual,
haber otorgado preponderancia al análisis de la esfera del discurso, la crítica cultural, la crítica
ideológica, un modo particular de articular estética y política, así como la preocupación por generar
un pensamiento desde y para América Latina. Asimismo, varias de las experiencias analizadas de los
sesenta y setenta, concibieron la comunicación y la cultura como espacios estratégicos y de esta forma,
la prensa cultural desempeñó un lugar relevante en la intervención pública. Luego del golpe de 1976,
estos atributos también estuvieron presentes en las publicaciones contraculturales de la última
dictadura militar argentina. Incluso cuando hablamos de experiencias aisladas, sin una aparente
articulación y en un contexto dictatorial, la prensa subterránea permite advertir el dinamismo y
productividad de la esfera simbólica. Sin embargo, es importante señalar, a su vez, que la política
represiva del régimen interrumpió varios proyectos editoriales de publicaciones que, durante los años
anteriores, habían logrado incidir en la esfera pública y consolidar un público masivo, como fue el
caso de las revistas Crisis y Los Libros. En el caso de Crisis, su director Federico Vogelius fue
secuestrado en 1977, quedando detenido hasta 1980. Varios de los integrantes de la publicación fueron
perseguidos y el periodista y escritor Haroldo Conti, fue secuestrado y desaparecido. En agosto de
1976, se editaba el último número de la revista.
El mismo destino de censura y persecución atravesó la revista Los Libros, que experimentó su
cierre a partir de la intervención de las fuerzas represivas. Los Libros funcionaba en una oficina
perteneciente a la librería y editorial Galerna, y fue en ese segundo piso de la librería –que funcionaba
en la calle Tucumán al 1400 de la Ciudad de Buenos Aires– que en noviembre de 1976 se produjo un
allanamiento por parte de las fuerzas represivas. El número 45 de la revista –que debía editarse ese
año– jamás salió impreso y sus integrantes debieron preservarse y resguardarse. Dos de ellos, Jorge
Brega y Manuel Amigo, decidieron publicar, en condiciones adversas, la revista Posta en 1977 –
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luego Nudos–, la que formaría parte del universo de revistas que recibieron la denominación de
subterráneas durante la última dictadura. Por su parte, Lenguajes se editó hasta 1980. Sobre su
finalización, sus editores analizaban que la revista había perdido su sentido inicial. Eliseo Verón
señalaba que “las cosas se habían complicado” para ese entonces. Por otro lado, la revista
Comunicación y Cultura experimentaba por segunda vez su exilio. Editada en Santiago de Chile –
hasta el golpe de Pinochet de setiembre de 1973–, se trasladó luego a Buenos Aires, siendo impresa
por la librería y editorial Galerna. Pero a partir del golpe del 24 de Marzo de 1976, la revista sufrió
un nuevo exilio hacia la ciudad de México.
Los mecanismos represivos del régimen militar incidieron en la prensa a partir de
prohibiciones, censura y persecución a sus integrantes. Sin embargo, como señalamos, un conjunto
de publicaciones contraculturales –también denominadas indistintamente subterráneas, underground
o alternativas– surgieron luego último golpe militar de 1976, en los márgenes y a partir de una
propuesta que desafiaba la política cultural oficial. Su existencia permite advertir el dinamismo del
campo cultural aún en tiempos de dictadura. Nos referimos a publicaciones como Cuadernos del
Camino (1978-1980), El Ornitorrinco (1977-1986), La luna que se cortó con la botella (1976-1988),
Mutantia (1980-1985), Nova Arte (1978-1980), Nudos (1978-1992), Poddema (1979-1980), Posta
(1977), Riachuelo (1980-1982), Propuesta para la Juventud (1977-1980), Signo Ascendente (19811982), Sitio (1981-1987), Sudestada (1978-1980), Talita (1982-1984) Ulises (1978-1980), Último
Reino (1979-1994), Xul (1980-1984), entre otras publicaciones denominadas “subte”, alternativas o
contraculturales15.
Estas experiencias, gestadas mayoritariamente durante la última dictadura argentina (19761983), revelan un universo heterogéneo que permite reconstruir diferentes tradiciones y proyectos
editoriales, entre los que podemos identificar aquellas revistas vinculadas con el movimiento
underground, publicaciones de poesía, revistas surrealistas, publicaciones que rescataron políticas
culturales de partidos políticos de izquierda o de la nueva izquierda, revistas dedicadas al rock y
publicaciones vinculadas al periodismo alternativo, entre otros proyectos. Más allá de sus diferencias,

15Algunas

de las publicaciones mencionadas se encuentran digitalizadas, catalogadas y disponibles
en la siguiente página web: www.archivosenuso.org
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ellas construyeron una red de lazos sociales de cooperación y colaboración, particularmente activa
durante la última dictadura. La propia categoría de “subte” refirió a aquello que lograba subsistir, en
formas escondidas o solapadas, a la imposición de mecanismos de censura y represivas. En ese
contexto, se fueron conformando colectivos de publicaciones tales como tales como la Asociación de
Revistas Culturales Argentina (ARCA), la Asociación de Revistas Alternativas (ARA) y el Grupo
Alternativo de Trabajo Antimitomanía (GATA).
En particular, la noción de lo subterráneo ha referido a aquellos medios surgidos como
respuesta a dispositivos de disciplinamiento. Muchas de las discusiones en clave literaria o de crítica
cultural implicaron señalar contexto histórico, y el modo de remitir al mismo fue a partir de recursos
presentes en textos e imágenes como la metáfora, la elipsis o la alegoría. También fue posible
identificar esta posición crítica y de resistencia –respecto de la política del régimen– en sus editoriales.
En contextos represivos, numerosas publicaciones han sido caracterizadas de esta manera. Sin
embargo, lo underground no necesariamente implicó clandestinidad –ya que sus condiciones
pudieron variar a lo largo del período dictatorial–, sino que, particularmente, remitió a una postura de
disidencia respecto del poder hegemónico militar. Mientras que ciertas publicaciones se hicieron eco
del canon oficial y aceptaron el discurso dominante, estas revistas rescataron tradiciones diferentes y
recuperaron otros modos de decir, tendientes a cuestionar la censura y el autoritarismo.
6. Consideraciones Finales
Hemos señalado algunos antecedentes que resultan relevantes para abordar el posterior
fenómeno de la prensa cultural subterránea en nuestro país a partir del golpe de Estado del 24 de
marzo de 1976. Por ello nos detuvimos en publicaciones que, desde Contorno, incidieron en un modo
de concebir la relación entre cultura y sociedad o bien, entre escritura y realidad política. Nuestra
intención ha sido analizar esas tradiciones con el fin de observar continuidades y rupturas.
Estos planteos continuaron presentes, aunque de modo más elíptico o retórico, en las revistas
contraculturales de la última dictadura cívico-militar argentina. De esta manera, las revistas
subterráneas retomaron varios elementos del programa editorial de las revistas culturales argentinas
de las décadas anteriores y a su vez, rescataron tradiciones vinculadas con la comunicación alternativa
y la cultura de resistencia. La idea de contracultura refirió a aquellas prácticas que, por su lógica, se
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presentaron en contraposición a la cultura oficial, ya fuera por su carácter no comercial como por el
rescate de ciertos temas y debates.
Si bien reconocemos las diferencias respecto del contexto en que estos proyectos editoriales
tuvieron lugar, el legado de las publicaciones analizadas a lo largo del texto, nos permite observar la
forma en que ellas incidieron en discusiones acerca del rol del intelectual y la intervención a partir de
la escritura, los debates sobre la relación entre literatura y realidad nacional, el vínculo entre estética
y política y el rescate de un modo de escribir pensado desde las entrañas de América Latina .
7. Bibliografía citada
Altamirano, Carlos (2013). Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta. Buenos
Aires: Siglo XXI.
Barrozo, Karina y otros (2004). Es rigurosamente cierto. Entrevistas a José Luis Mangieri. Buenos
Aires: Libros del Rojas.
Cernadas, Jorge (2006). La revista Contorno en su contorno (1953-1959). En Biagini, H. y Roig,
Alexandre, El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX. Tomo II. Obrerismo, vanguardia,
justicia social (1930-1960). Buenos Aires: Biblos.
Kohan, Néstor (1998). La Rosa Blindada. Una pasión de los ’60. Buenos Aires: La Rosa Blindada.
Longoni, Ana y Mestman Mariano (2007). Después del pop, nosotros desmaterializamos. Escritos de
vanguardia. Arte Argentino de los sesenta. Buenos Aires: MoMA-Fundación Proa-Fundación
Espigas.
Mangone, Carlos y Warley, Jorge (1981). Contorno: la modernización de la crítica. Fascículo y
volumen 122 de Historia de la Literatura Argentina. Buenos Aires: CEAL.
Mattelart, Armand (1996). “Intelectuales, comunicación y cultura: entre la gerencia global y la
recuperación de la crítica” en Causas y Azares, 4, pp. 7-23.
Oteiza, Enrique (comp.) (1997). Cultura y política en los años ’60. Buenos Aires: Oficina de
Publicaciones del CBC (UBA).
Petra, Adriana (2007). El pequeño mundo: revistas e historia intelectual. Apuntes para un estudio de
pasado y presente (1963-1965). IV Jornadas de Historia de las Izquierdas. Buenos Aires: CEDINCI.
95
NÚMERO 3. Año 2018 Mes 12.
ISSN2451795X

Sarlo, Beatriz (1997). Entrevista: Entre la crítica política de la cultura y las políticas de la crítica.
Causas y Azares, 6, pp. 11-30.

Schmucler, Héctor (1994). Entrevista: Estudios de comunicación en América Latina: del desarrollo a
la recepción. Entrevista a Héctor Schmucler, Causas y Azares, 1, pp. 05-24.
Sondereguer, María (2011). Presentación. Revista Crisis (1973-1976) Antología. Del intelectual
comprometido al intelectual revolucionario. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 9-26.
Rivera, Jorge (1995). El periodismo cultural. Buenos Aires: Paidós.
Terán, Oscar (1991). Nuestros años sesentas. Buenos Aires: Puntosur.
Viñas, Ismael (2007). Una historia de Contorno. En Contorno: Edición Facsimilar. Buenos Aires:
Biblioteca Nacional Ediciones, pp. III-IX.
Williams, Raymond (1988). Marxismo y Literatura. Barcelona: Península.
Zarowsky, Mariano (2013). Del laboratorio chileno a la Comunicación-Mundo. Un itinerario
intelectual de Armand Mattelart. Buenos Aires: Biblos.
8. Corpus de referencia
Dorfman, Ariel y Mattelart, Armand (1972). Para leer al Pato Donald. Buenos Aires: Siglo XXI.
Editorial (07/73). Comunicación y Cultura, 1, pp. 3-4.
Editorial: Medios masivos y política cultural. Teoría, estrategia, tácticas (04/74). Lenguajes, 1, pp. 713.
Kusch, Rodolfo (09/54). Inteligencia y barbarie. Contorno, 3, pp. 4-7.
Presentación: Medios masivos y política cultural: Teoría, estrategia, tácticas (04/74). Lenguajes, 1,
pp. 07-11.
Sarlo Sabajanes, Beatriz (1972). Los canales del GAN: Diez días de televisión. Los Libros, 27, pp.
04-06.
Schmucler, Héctor (1975). La investigación sobre comunicación masiva. Comunicación y Cultura, 4,
pp. 3-14.
Sebreli, Juan José (1953). Los “martinfierristas”: su tiempo y el nuestro. Contorno, 1, pp. 01-02.
96
NÚMERO 3. Año 2018 Mes 12.
ISSN2451795X

Verón, Eliseo (04/74). Acerca de la producción social del conocimiento. El “estructuralismo” y la
semiología en Argentina y Chile. Lenguajes, 1, pp. 96-125.
Viñas, David (1954). La historia excluida: ubicación de Martínez Estrada. Contorno, 4, pp. 50-56.
Viñas, David (1981). Ellos y nosotros. David Viñas habla sobre Contorno. Punto de Vista, 13, pp. 912.
Viñas, Ismael (1953). La traición de los hombres honestos. Contorno, 1, pp. 02-03.
Wajsman, Paula (04/74). Una historia de fantasmas. A propósito del libro de Ariel Dorfman y Armand
Mattelart Para leer al Pato Donald. Lenguajes, 1, pp. 127-131.

97
NÚMERO 3. Año 2018 Mes 12.
ISSN2451795X

