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1. Fundamentación  

Se podrían reconocer tres zonas diferenciadas en la presente propuesta. En 
primera instancia se hace una exposición de las principales problemáticas en el 
funcionamiento del campo intelectual y el periodismo cultural. Se sugiere una 
clasificación de las grandes corrientes de tradiciones ideológicas y de políticas 
culturales y se describen algunas características específicas que permitan leer 
parte de los debates presentes en revistas y suplementos. 

Se tienen en cuenta luego, desde la perspectiva de las instituciones y 
formaciones, los elementos principales de las revistas culturales y los suplementos 
de periódicos, tanto en un acercamiento textualista y sincrónico como también en 
un análisis de la trayectoria histórica de los mismos. Si bien alternativamente un 
suplemento puede estar sostenido por una formación intelectual y ésta 
consolidarse hasta el punto de ser percibida como una institución, preferimos 
reservar ambas denominaciones en función de la normatividad y 
condicionamientos existentes en los espacios. El suplemento como institución, en 
mayor o menor medida reconocido como tal; la revista como formación integrada 
por grupos con distintos niveles de homogeneidad y claridad estratégica. 
Asimismo en este primera parte se intenta una sistematización de algunas 
problemáticas del funcionamiento del campo intelectual, incorporando ejemplos de 
la teoría y de la práctica del periodismo cultural, especialmente de nuestro país y 
durante el período abordado 

La segunda parte adopta un sentido cronológico y destaca el análisis de 
suplementos culturales o literarios de periódicos y el funcionamiento de un sistema 
de revistas culturales en la decisiva etapa de polémica cultural e ideológica 
surgida a la caída del peronismo en setiembre de 1955. Si bien en cada caso está 
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justificada la elección, adelantamos que con el suplemento del diario La Nación 
entre 1925 y 1940 nos encontramos con una iniciativa de modernización 
periodística, prestigio cultural e influencia política lo suficientemente importante 
como para que merezca un tramo específico. En el primer ejemplo, de 1925 a 
1930, se trató de inscribir su funcionamiento en un contexto más amplio de vida 
cultural, mientras que el lapso posterior, hasta 1940, indica una inercia 
interpretativa de tópicos reiterados que ejemplifican el debilitamiento de su 
influencia que será reemplazada paulatinamente por la revista Sur. El tratamiento 
correspondiente integra, como una suerte de bisagra, un proyecto ambicioso, 
aunque de breve duración, del nacionalismo, surgido en circunstancias históricas 
significativas, como es el caso del diario Cabildo. 

En el espacio siguiente del programa se analizan algunos ejemplos de 
periodismo cultural desarrollados durante el primer peronismo. Tratamos, primero, 
la aparición del diario que, con el correr del tiempo, fue más influyente en la 
construcción de identidades y tradiciones ideológicas de la pequeña burguesía y 
clase media urbana, como es Clarín y su singular política de captación de 
formaciones intelectuales. Sigue con el rescate del suplemento del diario La  
Prensa en el período de confiscación estatal entre noviembre de 1951 y finales de 
1955, como un ejemplo valioso, en nuestro criterio, de tensiones culturales 
internas durante una época que resulta muchas veces homogeneizado por la 
sobredeterminación del enfrentamiento peronismo-antiperonismo. Cerraríamos 
este capítulo programático con una breve reseña de un vespertino, Noticias 
Gráficas, que fue caja de resonancia de los debates inmediatos a la caída de 
Perón y que dialogaba en alguna medida con el clima imperante en las revistas 
culturales. 

A continuación se plantea una suerte de sistematización de un conjunto de 
publicaciones que actúan en la última parte del gobierno peronista y que hasta 
comienzos de los años sesenta organizarán debates significativos del campo 
intelectual. Se ofrece como un gran apartado con cierta autonomía, que puede ser 
articulado con lo reflexionado en la parte teórica inicial. 

Por último, esta zona de análisis en profundidad y en extenso de casos del 
periodismo cultural se cierra con los ejemplos de La Gaceta de Tucumán, durante 
la década del sesenta, su importancia como ejemplo de una doble periferia en un 
proceso de modernización y de La Opinión, punto de llegada de las tradiciones de 
suplementos culturales de periódicos hasta, se podría decir, la aparición de Ñ, de 
Clarín. La propuesta se completa con el tratamiento de algunas cuestiones del 
campo intelectual en la etapa previa a la última dictadura en donde el clima de 
época integra aspectos estéticos y éticos signados por el tema de la violencia 
política. 

A partir de allí, en un tercer espacio, se plantea el análisis de algunos temas 
recurrentes en las etapas posteriores como la dictadura de 1976 y el período 
democrático en sus diferentes aspectos. Se optó aquí, a partir de la proliferación 
académica de análisis, trazar ejes interpretativos que dialoguen con lo realizado 
anteriormente y arriesguen, en la misma línea, criterios articuladores y una 
propuesta  de periodizaciones. En este sentido se suman las reflexiones sobre la 
revista Punto de Vista, el suplemento Ñ y la inédita versión de periodismo cultural 
del espacio Carta Abierta (gráfico y audiovisual), que actúa al mismo tiempo como 



 

 
3 

3 

la más reciente formación intelectual con intervención política (nunca antes los 
intelectuales tuvieron tanta exposición mediática).  

Finalmente, y en relación con la relevancia de la temática, en el programa de 
doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales, por tratarse de una propuesta de 
un docente que cumple treinta años en el dictado de materias de grado y posgrado 
en la institución y que ha realizado en la misma su tarea de doctorado y de 
investigación, por experiencia cree que el área de una historia social de los 
intelectuales y de las formaciones culturales amerita de un mayor desarrollo. 
 
2. Objetivos  
 
*que el grupo relacione el desarrollo de la prensa gráfica con la aparición y 
consolidación     del periodismo cultural; 
*que el grupo conozca las tradiciones históricas fundamentales del periodismo 
cultural; 
*que el grupo se introduzca a las principales problemáticas  editoriales, genéricas 
y sociológicas del periodismo cultural; 
*que el grupo reflexione acerca del partidismo en el arte y del relativismo crítico; 
*que el grupo analice las determinaciones del mercado en la realización del 
periodismo cultural; 
*que el grupo integre a las formaciones, tradiciones e instituciones en el análisis 
del periodismo cultural; 
*que el grupo reconozca las nuevas relaciones entre la cultura alta, la masiva y la 
popular en los contenidos y valoraciones del periodismo cultural; 
*que el grupo analice los desplazamientos producidos en el imaginario del 
intelectual en la sociedad; 
 
3. Contenidos  
 
Bloque I 

Introducción al periodismo cultural. Léxico fundamental para el análisis del 
periodismo cultural. La evolución del campo intelectual. Los diversos sentidos de 
cultura. Las diferencias entre formaciones, instituciones y tradiciones culturales. 
Las relaciones entre mercado, sociedad y Estado en el diseño y ejecución de las 
políticas culturales. La formación del gusto a partir de la familia, la escuela y los 
medios masivos. La configuración del lector de suplementos culturales. 

Bloque II 
El campo intelectual y el periodismo cultural: El partidismo en el arte. El 

lugar de la vanguardia: distinción entre vanguardia artística, política, social y 
cultural. El funcionamiento del campo intelectual. Tradiciones de intervención de 
los intelectuales: entre la misión, el compromiso y la organicidad. Las tensiones 
entre los proyectos creadores y las políticas culturales. La crítica cultural como 
política cultural. Análisis  de revistas culturales que dialogan con los suplementos 
culturales: Nosotros-Sur-Contorno-Cuadernos de Cultura-Los libros-Crisis,Punto 
de Vista, entre otras. 
 



 

 
4 

4 

Bloque III 
El campo periodístico argentino del siglo XX. De La Nación a Ñ. Las 

tradiciones periodísticas. La Nación y La Prensa. La renovación gráfica de El 
Mundo y la aparición de Clarín en 1945. Desarrollo regional, crecimiento 
periodístico y suplementos culturales, el caso de La Gaceta de Tucumán. Los 
diarios de interpretación: La Opinión y Página 12. Periodismo gráfico, crítica 
cultural y dictadura. El periodismo cultural y los reacomodamientos en las etapas 
democráticas.  Las conflictivas relaciones entre creadores, profesionalización de la 
crítica, campo académico y periodismo cultural.  

 
4. Metodología de trabajo: a partir de la estructura de seminario, la 
coordinación docente se reserva un tiempo de exposición sobre los lineamientos 
generales de las problemáticas, disponiendo una serie de exposiciones de los 
doctorandos sobre los casos y ejemplos puntuales. Se integran además breves 
investigaciones en proceso que consideren, desde el comienzo y 
estratégicamente, el trabajo final del cursado. 
 
5. Cronograma de clases: sobre la base de treinta dos horas de dictado y 
cursado, la propuesta es abierta para diferentes disposiciones, de las cuales 
jerarquiza una frecuencia quincenal de cuatro horas durante un cuatrimestre o de 
tres horas en once semanas. La frecuencia semanal de dos horas no resulta 
aconsejable. En función de lo mencionado, se elige mencionar los porcentajes de 
tiempo dedicados a cada bloque, en lugar de cantidad de clases: Bloque I 25%, 
Bloque II 25% y Bloque III 50%.  
 
6. Evaluación: el cursado y aprobación del seminario requerirá de un 
porcentaje de asistencias del 80 por ciento de las reuniones, el cumplimiento de 
las exposiciones puntuales asignadas y la entrega de un trabajo final de análisis e 
interpretación acerca de un tema acordado. 
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