
CAP. III. EL PERIODISTA COMO CRÍTICO CULTURAL  

Por Juan M. Bellini y Andrés Caetano 

Resumen:  

Este  capítulo pretende plantear  un recorrido crítico sobre el desarrollo del 

periodismo cultural en Argentina desde el año 1955 a la actualidad. Destacando 

publicaciones y referentes de la actividad. 

También aparece la necesidad de replantear la actividad del periodista cultural 

ante las nuevas herramientas que brinda la tecnología y el cambio en la 

configuración cultural e histórica que estas implican. 

Teniendo en cuenta medios emblemáticos y quiénes escribían allí. Sirve para 

notar cómo muchas veces los hechos históricos son acompañados por una 

mirada crítica lúcida. 

Objetivos: 

- Desarrollar el rol del crítico dentro del periodismo cultural. 

- Reconocer a lo largo de las décadas de 1950 a 2014 los distintos momentos por 

los que pasó el periodismo cultural. 

- Reflexionar sobre el desarrollo histórico de los suplementos culturales en 

Argentina. 

- Invitar a los alumnos a pensar su lugar dentro del campo periodístico cultural. 

 

 

EL PERIODISMO CULTURAL  

El periodismo cultural refiere en el campo específico del periodismo a aquella escritura 

que  aborda temas y objetos vinculados al arte y la cultura. Pero para Análisis y Crítica 

de Medios, esta definición primaria se complejiza para tratar de definir a la actividad 

como aquella que permite ofrecer herramientas para la interpretación sobre las 

representaciones sociales que nos rodean, utilizando no solo el juicio de valor, o el 



gusto, sino la capacidad analítica del pensamiento que ubica al objeto analizado en su 

dimensión social, política, cultural, económica y estética. 

Jorge Rivera, reconocido periodista crítico, ensayista y poeta argentino,  define al 

periodismo cultural como: 

 

[cita“una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y 

productos que abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos 

o de divulgación, los terrenos de las “bellas artes”, “las bellas letras”, 

las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la 

llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con 

la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin importar 

su origen o destinación estamental” (Rivera, 1995: 25)]. 

 

En este sentido, se considera que el periodismo es cultural en su esencia, y que la 

particularidad del género específico reside en la revalorización del debate intelectual, y 

la necesidad de recuperar la memoria, observando las producciones de la cultura 

elevando el nivel de percepción de las significaciones, los modos de representación, y 

del avance en materia de lenguajes específicos y de construcciones teóricas relacionadas 

con una profundización de la identidad nacional y latinoamericana.  

Sin duda América Latina, como ya se desarrolló en el primer capítulo, tiene una amplia 

historia en relación al tema, así como Argentina referentes inigualables en el desarrollo 

y el debate de la disciplina. Recuperaremos aquí algunos hitos esenciales. 

 

III.I. El Periodismo cultural en los años 50 y 60. La importancia de llamarse 

Contorno 

Hablar del Periodismo Cultural es también hablar de nombres y revistas. Muchas veces 

es necesario hacer un recorte y tomar un punto de partida. Es así que podemos 



remontarnos a la década del ’50, en un contexto donde gobernaba el peronismo y donde 

en muchas buhardillas de Buenos Aires se mezclaban militares e intelectuales para 

conspirar, la masa trabajadora seguía a su Líder y moría Evita (el personaje argentino 

que tantos cuentos y novelas inspiró). Los estudiantes universitarios se mostraban 

bastante reacios a las iniciativas del gobierno y los profesores provenían muchas veces 

de un catolicismo ortodoxo poco saludable para la libertad de pensamiento. Unos 

jóvenes, mientras tanto, salían a la luz pública a través de una revista crítica, era la 

revista Contorno. Allí se agrupaban nombres que fueron muy importantes en la cultura 

del siglo XX: los hermanos David e Ismael Viñas, Juan José Sebreli, Oscar Masotta, 

Carlos Correas. 

David Viñas: Escritor argentino. 1927-2011. Polemista a través de la escritura y la palabra oral. Autor de 

novelas (‘Cayó sobre su rostro’ 1955, ‘Un Dios cotidiano’ 1957, ‘Hombres de a caballo’ 1967, entre 

otras), obras de teatro (se destacaba ‘Lisandro’ de 1971) y un libro de cuentos (‘Las malas costumbres’ 

1963). 

Ismael Viñas: Ensayista argentino. 1925-2014. Hermano de David, junto a él fundaron la revista 

‘Contorno’. Autor de numerosos y polémicos ensayos. 

Juan José Sebreli: Sociólogo y ensayista argentino nacido en 1930. Es autor de diversas investigaciones 

entre las que se cuentan ‘Martínez Estrada, una rebelión inútil’ (1960), ‘Buenos Aires, vida cotidiana y 

alienación’ (1964), ‘Eva Perón, ¿aventurera o militante?’ (1966), ‘La era del fútbol’ (1998). 

Oscar Masotta: Investigador argentino. 1930-1979. Fue quien introdujo en la Argentina la obra del 

célebre psicoanalista francés Jacques Lacan. Entre sus obras se destacan las investigaciones sobre la obra 

de Roberto Arlt y sobre el mundo de la historieta. 

Carlos Correas: Filósofo y escritor argentino. 1931-2000. Se destacan sus investigaciones ‘Arlt literario’ 

(1995), ‘El deseo en Hegel y Sartre’ (2002), su libro de ficción ‘Un trabajo en San Roque y otros relatos’ 

editado póstumamente en 2005 y una obra sobre el ya mencionado Oscar Masotta en el libro ‘La 

operación Masotta’ de 1991. 

En décadas anteriores la lucha por sentar posiciones dividía a grupos enrolados en 

Boedo y Florida. La revista Sur (que siguió publicándose por muchos años) sentaba 

posiciones a partir de la dirección de Victoria Ocampo y de plumas como las de 

Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y José Bianco.  

La política se entremezclaba con la crítica cultural y trascendía a las páginas de la 

revista, por ejemplo Bianco había sido defenestrado por su acercamiento a la Cuba de 

Fidel Castro.  



Eduardo Mallea: Escritor argentino. 1903-1982. Autor muy prolífico, con obras de ficción de gran éxito. 

Actualmente sus libros están fuera de catálogo y permanece olvidado. Obtuvo en 1946 el Gran Premio de 

Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. 

José Bianco: Escritor argentino. 1908-1986. Muy reconocido por su paso periodístico en la revista Sur, 

fue también traductor y se destacan sus novelas ‘Sombras sueles vestir’ (1941), ‘Las ratas’ (1943) y ‘La 

pérdida del reino’ (1972). 

Pero, ¿Qué surgía dentro del periodismo cultural en los años del peronismo?  

La revista Contorno,  venía con un objetivo renovador y si hoy se sigue leyendo a 

Roberto Arlt es mérito de esos jóvenes escritores y lectores.  Arlt fue el autor de novelas 

como ‘El juguete rabioso’ (1926) y ‘Los siete locos’ (1929), creador de cuentos y obras 

teatrales, pero luego de su muerte en 1942 había sido olvidado. Pero, frente al rescate 

emprendido por Contorno fue reivindicado.  

En cualquier encuesta sobre los principales escritores argentinos, hoy por hoy, tendría 

un lugar este emblemático escritor. La posibilidad del rescate de obras, autores, 

temáticas y contextos . se constituye como un importante y saludable ejercicio del 

periodismo cultural, no solo en aquellas publicaciones emblemáticas de los años 50 y 

60, sino también en las nuevas plataformas que las tecnologías permiten para la 

escritura contemporánea.  

Una de las principales características del periodista cultural debe ser estar informado del 

pasado, del presente, y comprender el futuro. Es decir, no es posible pensar las nuevas 

escrituras si no recuperamos la historia de las letras en la argentina.  

Revista Sur: Publicación literaria argentina que vio la luz en el año 1931. Su directora fue Victoria 

Ocampo 1890-1979, importante difusora cultural y traductora argentina. Se destacan en sus páginas las 

firmas de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, hermana de Victoria y célebre 

cuentista. El mayor auge de la publicación se dio hasta 1966. Escribían y recibían difusión escritores de 

todo el mundo. 

Revista Contorno: Esta revista fundada por los hermanos Viñas se extendió desde 1953 a 1959 pero su 

influencia llega al periodismo cultural de nuestros días. Sus periodistas eran jóvenes y debatían lo que 

pasaba en la sociedad con la literatura. Revalorizaban a autores olvidados, como el ya mencionado caso 

de Roberto Arlt. Atravesó los años del peronismo y los de su posterior proscripción. 

 



Revisando las páginas de aquella revistas emblemáticas, nos encontramos con esta 

definición sobre la crítica del filósofo argentino, quien escribía en ‘Contorno’, Ramón 

Alcalde. Sirve no para hacer con dicha frase una placa de bronce o una placa de piedra, 

sino para discutirla y también para notar cómo se iban sentando posiciones sobre 

diversos temas:  

 

[Cita: “Insistir, combinando sociología y psicología de 

profundidad, en la crítica literaria en la función del concepto de clase, 

sin esquemas abstractos y escritor por escritor, por lo menos en la etapa 

inicial”. (Alcalde, 1981. P143)] 

 

Vale la pena seguir con atención esta declaración de David Viñas, sin dudas uno de los 

intelectuales más lúcidos de la historia de nuestro país, cuando frente a un reportaje 

realizado por Alejandro Margulis incluído en el libro “Grandes Reportajes. Los libros 

de los Argentinos” (1998) se refería en estos términos a Silvio Astier, el personaje 

principal de ‘El juguete rabioso’:  

 

[cita “Lo que Astier no quiere es proletizarse; y en eso es un 

típico integrante de la clase media. Y hay otra lectura posible sobre el 

tema de los inventos que va más allá de seducir o deslumbrar a quien 

sea; y es la idea del batacazo, que también es característica de la clase 

media argentina. ¿Cuántos millones de personas juegan y siguen 

jugando a la lotería? Mi tía me decía siempre: ‘Este año ganamos la 

grande’; y era la típica mujer de clase media casada con un artesano. El 

batacazo resume la idea de ‘hacer la América’” (Margulis, 1998.p80).] 



 

Este reportaje realizado en los años 90,  demuestran que la pasión y el análisis no se le 

agotan con los años, sino que se profundiza  con la mirada histórica sobre el objeto 

abordado.  

Un periodista cultural crítico siempre debe estar dispuesto a discutir, a cuestionar, a 

tener una nueva mirada, como define escritor David Viñas s en estas  palabra:  

 

[cita: “El rol del intelectual es joder a la mansedumbre, a la 

aceptación de los hechos consumados. Hay que desnaturalizar todo. A 

mayor rigor crítico, mayor riegos de sanción” (Viñas en Bellini. 2011, p. 

12) ] 

 

[Nota para ampliar: Se recomienda ver “David Viñas: 

“Yo no soy el que entiende, soy el que pregunta” de J. M. Bellini. 

Disponible en: revista La Pulseada 

http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=1569] 

 

Entendemos a la revista Contorno  como una publicación fundamental para el 

periodismo cultural, ya que en sus páginas encontramos no solo el abordaje de la cultura 

y el arte de la época en que se edita, sino un modo de relato sobre la historia que nos 

permite complejizar el lugar del periodista como intelectual y los sentidos de los 

lenguajes y sus usos.   

Susana Cella define a los años 60 como una irrupción, y sostiene que: 



[cita:  “aparece aquí como momento inaugural de la irrupción 

de la crítica en cuanto a tomar como objeto de análisis la tradición 

literaria argentina, la historia de esa escritura con sus movimientos, sus 

figuras principales, figuras marginales, etcétera y someterlas a un 

análisis que entre sus nuevos parámetros tiene especialmente en cuenta 

la historia”. (Cella, 1999. p 8)] 

 

Pero, ¿Qué fue la década del ’60? ¿Quiénes son los artistas que analizados en 

aquella época continúan vigentes?  Y ¿Qué revista literaria podemos 

conceptualizar como símbolo cultural? 

Sobre los años ’60 nadie preguntaría: ¿qué pasó? Sino todo lo contrario, se preguntaría 

¿qué no pasó? Hay una viñeta de Mafalda, esa célebre creación de Quino, donde Felipe 

queda abrumado hasta el desmayo pensando en todo lo que pasa en el mundo, desde los 

Beatles a Vietnam. Podríamos llenar de nombres que con avidez fueron analizados por 

el periodismo cultural de la época y que aún continúan vigentes y se convirtieron en 

atemporales: los ya mencionados Beatles, Gabriel García Márquez, Leonardo Favio, 

Luis Alberto Spinetta, los artistas del Instituto Di Tella, los Rolling Stones, Federico 

Fellini, Jean Luc Godard, Leopoldo Torre Nilsson, Stanley Kubrick.  

Beatles: grupo musical inglés, compuesto por John Lennon, Paul Mc Cartney, Ringo Starr y George 

Harrison. Nacieron en la ciudad de Liverpool, el grupo conoció la fama a partir de 1962 y se desarrolló 

hasta 1970. Su influencia musical y social llega hasta nuestros días.  

Gabriel García Márquez: Escritor y periodista colombiano. 1927-2014. Su obra cumbre fue la novela 

‘Cien años de soledad’ (1967). En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Otras obras que se 

destacan son ‘Crónica de una muerte anunciada’, ‘El amor en los tiempos de cólera’, ‘El otoño del 

patriarca’. Sus crónicas periodísticas también fueron compiladas en libros. Leonardo Favio: Cineasta y 

cantante argentino. 1938-2012. Importantísimo director de cine. Su ópera prima fue ‘Crónica de un niño 

solo’ (1964), entre medio cosechó films aceptados tanto por la crítica como por el público masivo, su 

última película ‘Aniceto’ (2008) demostró que seguía conservando su talento hasta el final. Su carrera 

musical fue muy popular en todo el continente. 



Luis Alberto Spinetta: Músico argentino. 1950-2012. Líder de grupos emblemáticos como Almendra, 

Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y con una carrera prolífica como solista. Su influencia se 

extiende en muchos músicos y grupos del rock nacional. 

Instituto Di Tella: Se extendió entre 1958 y 1970, era un centro de experimentación ubicado en la ciudad 

de Buenos Aires, donde se experimentaba en artes plásticas, teatro, música y otras ramas del arte. Su 

director era el artista Romero Brest. Algunos de los nombres que pasaron por el lugar y dejaron su marca 

fueron el pintor Antonio Berni, la artista plástica Marta Minujín, entre muchos otros. Lo original no solo 

se daba en las obras exhibidas sino que hasta en los premios. Por ejemplo el Premio Di Tella 1966 

consistía en un viaje a cualquier país del mundo con los gastos pagos para vivir diez meses. La ganadora 

fue Marta Minujín. 

Rolling Stones: Grupo de rock inglés surgido en los ’60 que sigue grabando discos y realizando giras por 

el mundo en la actualidad. Sus líderes son Mick Jagger y Keith Richards. Su influencia, al igual que los 

Beatles, traspasa el marco musical y se puede notar sus marcas en distintos aspectos de la cultura juvenil, 

desde la vestimenta hasta la libertad sexual. 

Federico Fellini: Cineasta italiano. 1920-1993. Uno de los máximos exponentes del cine de su país, su 

arte traspasó todas las fronteras. Ganador de varios premios Oscar y reconocido por otros cineastas como 

los norteamericanos Woody Allen y Francis Ford Coppola. Como películas emblemáticas se destacan ‘La 

strada’ (1954), ‘La dolce vita’ (1960), ‘Ocho y medio’ (1963), ‘Satiricón’ (1969), ‘Amarcord’ (1973).  

Jean Luc Godard: Director de cine francés nacido en 1930. Fue uno de los integrantes de una corriente 

dentro del cine de su país conocida como ‘nouvelle vague’ (nueva ola), que consistió en una renovación 

estética y temática en Francia. En la década del ’60 podemos señalar sus películas ‘Alphaville’ (1965), 

‘Pierrot el loco’ (1965), ‘La chinoise’ (1967), ‘Sympathy for the devil’ (1968), entre otras. Esta última 

película lo une con los Rolling Stones, que son los protagonistas de dicho documental. 

Leopoldo Torre Nilsson: Director de cine argentino. 1924-1978. Hijo de otro cineasta emblemático: 

Leopoldo Torre Ríos. Torre Nilsson construyó una carrera cinematográfica muy sólida, muchas de sus 

películas tenían como guionista o estaban basadas en obras literarias de su mujer la escritora Beatriz 

Guido. Entre los actores de sus films, se puede destacar a un joven Leonardo Favio. También llevó a la 

pantalla películas basadas en libros célebres como ‘Martín Fierro’ de José Hernández (1968), ‘Los siete 

locos’ de Roberto Arlt (1973) o ‘Boquitas pintadas’ de Manuel Puig (1974). 

Stanley Kubrick: Cineasta norteamericano. 1928-1999. Revolucionó al cine de su país y también filmó en 

Gran Bretaña. Su estilo mezclaba la guerra con el policial y con la parodia. Podía basarse en libros como 

‘Lolita’ de Vladimir Nabokov o ‘El resplandor’ de un joven y todavía no tan conocido Stephen King. Su 

película ‘La naranja mecánica’ (1971), una adaptación en la pantalla de la novela de Anthony Burgess fue 

una película cuestionada y que sembró influencias en el cine del mundo. En la Argentina estuvo muchos 

años prohibida. Su temática sigue siendo actual. 

  



Al hacer una revisión en las listas de best sellers publicadas en las revistas Gente y 

Primera Plana, durante toda la década del ’60, vemos que los cinco primeros lugares los 

ocupan ‘Rayuela’ (1963) de Cortázar, ‘Cien años de soledad’ (1967) de García 

Márquez, ‘El túnel’ (1948) de Ernesto Sábato, ‘Ficciones’ (1944) de Jorge Luis Borges 

y ‘Buenos Aires, vida cotidiana y alienación’ (1964) del exContorno Juan José Sebreli. 

Como podemos ver no necesariamente todos los libros habían sido escritos en dicha 

década. 

Eran tiempos de inestabilidad política, de buen pasar de la clase media, de fervores por 

la revolución cubana y de proscripción del peronismo. El escritor Abelardo Castillo 

contaba que la posibilidad de un holocausto mundial por la guerra bipolar entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética llevaba a que todo fuese más impetuoso y hasta a tener la 

idea de que el mundo podía acabar de un día para el otro. El nombre de Castillo es 

importante para referirnos a una revista-símbolo de la época, dedicada al periodismo 

cultural: El escarabajo de oro. Esta publicación que lleva el nombre de un cuento de 

Edgar Allan Poe continúa la idea de Contorno y rescata a un escritor que estaba vivo 

pero muchos lo habían olvidado o lo creían muerto: Leopoldo Marechal.  

De hecho Castillo suele contar la anécdota de que en una charla que estaba teniendo con 

Ernesto Sabato a comienzos de los ’60, éste le informaba que no solamente Marechal no 

estaba muerto sino que vivía a una cuadra de su casa. Hay  una foto de tiempos pasados, 

de un festejo por un aniversario de la revista en la cual aparece Marechal en una 

escalara junto al staff de la revista: Vicente Battista, Castillo, Liliana Heker, Humberto 

Costantini y, entre otros, un joven Carlos Grosso, futura figura del peronismo 

renovador, primer intendente de la ciudad de Buenos Aires del menemismo, 

defenestrado por fuertes sospechas de corrupción.  

Abelardo Castillo: Escritor argentino nacido en 1935 en la ciudad de San Pedro. Autor de obras de teatro, 

cuentos, ensayos y novelas. Entre su obra se destacan ‘Las otras puertas’ (cuentos, 1961), ‘Cuentos 

crueles’ (cuentos, 1966), ‘Israfel’ (teatro, 1964), ‘El otro Judas’ (teatro, 1961), ‘El que tiene sed’ (novela, 

1985). Se destacó su rol en el periodismo cultural a través de la fundación de revistas literarias como ‘El 

grillo de papel’, ‘El escarabajo de oro’ y ‘El ornitorrinco’. 

Leopoldo Marechal: Escritor argentino. 1900-1970. En su juventud, en la década del ’20, fue uno de los 

integrantes de la célebre revista ‘Martín Fierro’. Su obra capital es la novela ‘Adán Buenosayres’ (1948) 

que influenció a diversos escritores, un caso conocido es el de Cortázar. Fue proscripto con la caída del 

peronismo en el año 1955. Fue autor también de poesías y obras de teatro. 



 

Podemos definir como periodista cultural a Miguel Briante, nacido en 1944 que como 

muchos de su generación abandona su pueblo natal, General Belgrano, para desarrollar 

su carrera literaria y periodística en Buenos Aires.  

El escritor  y periodista forma parte de medios como Confirmando, Primera Plana, 

Panorama, La Opinión y más tarde El Porteño y Página/12. De su escritura se 

encontraban tomas de posición muy fuertes ya sea opinando sobre artes plásticas, 

literatura y sobre la realidad social. Quedan sus notas compiladas en el libro ‘Desde este 

mundo’ del año 2004 donde lo vemos pasar de la Chile de Pablo Neruda a los Wichis en 

Formosa y a Cuba en el año previo a la caída del Muro de Berlín.  

Briante, además de crítico y escritor discute sobre la literatura y comprende a autores de 

épocas pasadas y propias sentenciando a algunos del siguiente modo 

 [cita:  “Sabato, en ese sentido, se le opone revolucionariamente: 

ni en su literatura, ni en los fragmentos de esta literatura hablada que ha 

decidido ejercer –siguiendo a Borges, pero solemne, mucho más 

solemne-, deja de hablar del mismo Sabato” (Briante. 2004. p 201),  

 “Conti reunió dos tradiciones de la literatura argentina: 

por un lado la que viene de los ‘Cuentos de Pago Chico’, de 

Payró; por el otro, la que arranca en Arlt para mostrar una 

ciudad como un zoológico sin rejas” (Briante. 2004. p222).   

Briante, como otros escritores críticos contemporáneos, recuperan a los clásicos para 

pensar su propia escritura y el abordaje de la cultura, de tal modo que así como 

Contorno resalta la figura de Roberto Arlt, en el siglo XXI se lo vuelve a citar como 

ejemplo de la herencia de aquella irrupción de los años 60. 

 



III.II. Memorias del Fuego 

¿Cuál fue el rol de la crítica durante los años oscuros de la última dictadura?  

Los años ’70 fueron también una época  rica para la crítica y el periodismo cultural. 

Muchos también llevaban la opción extrema de “la pluma o el fusil”. Eran tiempos 

revolucionarios, de acción, interrumpidos por la sombra negra del último golpe de 

Estado: el de 1976. En esa noche negra que duró siete años no deben dejar de 

mencionarse a los que siguieron con el periodismo cultural, pese a las desapariciones, 

entre las cuales se encontraban creadores y críticos tan valiosos como Haroldo Conti, 

Rodolfo Walsh, Enrique Raab. Nombres como la revista ‘El ornitorrinco’, formada por 

gente que venía del ‘El escarabajo de oro’ como Castillo y Heker. El compromiso 

también quedó patente en esa revista cuando publicaron la primera solicitada de las 

Madres de Plaza de Mayo. 

 También  se puede nombrar a la revista Talita, de la ciudad de La Plata, con Carlos 

Vallina, Carlos Pacheco, José Luis de Diego y Guillermo Lombardía, entre otros.  

De la revista Humor que pasó los años de la última dictadura con una mirada crítica no 

deben olvidarse que su forma de resistencia no se circunscribía solamente a lo político. 

Porque entendían que el periodismo cultural también era política. Y vale destacar 

entonces los artículos sobre cine de Hugo Paredero, lejanos a una crítica conformista o 

los de Aníbal Vinellli que tenía una sección donde analizaba los minutos faltantes de las 

películas que eran cortadas, un eufemismo de decir censurar, por el tristemente célebre 

censor Miguel Paulino Tato. 

 Las críticas literarias de Juan Sasturain también deberían rescatarse. En esas páginas 

aparece una reseña muy interesante sobre ‘Respiración artificial’ (1980) de Ricardo 

Piglia y para criticar un libro de Sebreli, se permite hacer un análisis audaz e interesante 

que mezcla entre los autores a Theodor Adorno y el demonizado Karl Marx. 

Con la restauración democrática se inicia un nuevo ciclo del periodismo cultural. 

 

III.III. Lo intelegible de nuestro tiempo:  ¿Qué es el periodismo cultural 

contemporáneo? 



Luego de la dictadura militar y con la apertura del campo democrático el lugar del rol 

del periodismo y de los suplementos culturales comenzó a reconfigurarse. 

Tanto desde las temáticas como desde las estéticas comenzaron a aparecer nuevas 

expresiones.   

No podemos entender al periodismo cultural como sólo el que se ejerce desde la palabra 

impresa. Los cambios en los modos de comunicarse y en las maneras de representación 

no sólo implicaron cambios en los suplementos culturales sino también en la manera de 

entender el periodismo. 

La crítica debe prestar atención a esas modificaciones en el campo cultural. 

Los suplementos dedicados a la “cultura joven” comenzaron a tener un lugar importante 

dentro de la producción periodística cultural.  Sin duda la conceptualización de cultura 

juvenil también merece ser problematizada en el periodismo cultural. En una primera 

aproximación podemos decir, junto a Rossana Reguillo, que “la juventud como hoy la 

conocemos es propiamente una invención de la posguerra, en el sentido del surgimiento 

de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía política en la que los 

vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores. La 

sociedad reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes como sujetos de derechos y, 

especialmente, en el caso de los jóvenes como sujetos de consumo” (Reguillo, 2000).] 

 

[Nota de referencia bibliográfica:  

Reguillo, Rossana es Doctora en Ciencias Sociales por la 

Universidad de Guadalajara y Centro de Investigación y Estudios 

en Antropología Social (CIESAS). Entre sus principales obras 

podemos encontrar los libros “La construcción simbólica de la 

ciudad. Sociedad, desastre, comunicación”; y “Culturas Juveniles].  

 

En este sentido, para la socióloga mexicana, los jóvenes se han autodotado de formas 

organizativas que actúan hacía el exterior- en su relaciones con los otros- como formas 



de protección y seguridad ante un orden que los influye que, hacía el interior, han 

venido operando como espacios de pertenencia y adscripción identitaria, a partir de los 

cuales es posible generar un sentido en común sobre un mundo incierto.  

[Nota para ampliar: se recomienda ver los siguientes 

textos para definir a la cultura juvenil: 

Pujol, Sergio (2007) Las ideas del rock: genealogía de la música 

rebelde. Rosario, Homo Sapiens Ediciones. PP. 15-33. 

Margulis, Mario. (1996). La juventud es más que una palabra: 

ensayos sobre cultura y juventud. Biblos. PP. 13-30. Disponible en 

línea en: 

http://perio.unlp.edu.ar/teorias/index_archivos/margulis_la_juventu

d.pdf 

Saintout, Florencia (2009): Jóvenes: el futuro llegó hace rato. 

Percepciones de un tiempo de cambios: familia, escuela, trabajo y 

política. Buenos Aires: Prometeo. PP. 17-23.] 

 

Cómo pensar los suplementos culturales  y la cultura joven en la 

contemporáneidad?  

Podemos definir a los suplementos culturales como aquellos que en distintos tipos de 

soporte desarrollan la crítica cultural. Desde la cátedra Análisis y Crítica de medios, no 

se pretende dar una definición cerrada de ellos sino que a partir de un recorrido por los 

distintos formatos existentes se incentiva a pensar nuevas propuestas estéticas y éticas 

que permitan profundizar la mirada crítica. En este sentido, para entender el desarrollo 

de los suplementos culturales, no podemos pasar por alto el surgimiento de una 

generación que cambió la manera de hacer radio en nuestro país. La FM Rock and Pop, 

creada por el empresario Daniel Grinbank, en el año 1985, marcó una época con su 

lenguaje rupturista y de la mano del rock que se instaló en la década del ochenta como 

la música de los jóvenes. Nombres como los de Mario Pergolini, Bobby Flores, Lalo 

Mir, Juan Di Natale y Elizabeth Vernaci dejaron una huella.  



- Mario Pergolini: Locutor y empresario argentino nacido en 1964. Es conocido por haber sido el 

conductor el programa radial ¿Cuál es? en la radio FM Rock and Pop y del programa de televisión Caiga 

quien caiga (CQC) y La TV ataca en los comienzos de los años 90. Es el director de Vorterix Rock. 

- Roberto “Bobby” Flores: Periodista argentino nacido en 1959. Especializado en música, 

participó en “Radio Bangkok” en la FM Rock and Pop. De extensa trayectoria radiofónica trabajó en 

emisoras tales como Radio Spika y Radio  Kabul. 

- Lalo Mir:    Locutor y periodista argentino. Nació en 1952, es uno de los referentes de la 

radiofonía argentina. Unos de los creadores del programa “Radio Bangkok”. También ha desarrollado una 

importante labor en televisión, destacándose “Encuentro en el Estudio” para Canal Encuentro. 

- Juan Di Natale: Periodista argentino (1969). En su trayectoria podemos mencionar su labor en 

programas televisivos como “La TV ataca” y “Caiga quie caiga”. En radio condujo durante 16 años “Day 

Tripper” en Rock and Pop. Fue director de la publicación Los Inrockuptibles. 

- Elizabeth Vernaci: Locutora y conductora argentina de programas de radio y televisión. En la 

década del ochenta se convirtió en una de las voces de la Rock and Pop, durante más de una década 

(1999-2011) condujo “Tarde Negra”. En televisión participó en “Infómanas” y “Peor es nada” entre otros 

programas. En 2011 publicó “Kilómetros de Negra”. 

 

[Nota para ampliar: Para ver La Historia de la FM Rock 

and Pop consultar: Plotkin, Pablo y Jimenez, Daniel (2005). “20 

años de Rock & Pop”. Revista Rolling Stone. N° 87. PP. 60-76.] 

 

Rock and Pop tuvo su publicación mensual y el nacimiento de los suplementos “SI“  del 

diario Clarín y ”No” de Página 12, profundizó el panorama de publicaciones culturales 

dedicadas a las practicas juveniles. 

Las nuevas formas de identidad juvenil se hicieron centro de la problemática del campo 

periodístico. Punks, Heavys, Rollingas, Cumbieros, Chetos, Alternativos se convirtieron 

en algunas formas de nombrar a las nuevas maneras de ser jóvenes.  Así, la música 

forma parte de la construcción identitaria juvenil. Pablo Vila, toma el concepto de 

“articulación” y sostiene que “esta postura teórica plantea básicamente que la música 

popular es un tipo particular de artefacto cultural que provee a la gente de diferentes 

elementos que tales personas utilizarían en la construcción de sus identidades sociales. 



De esta manera, el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado ofrecen maneras 

de ser y de comportarse, y por el otro ofrecen modelos de satisfacción psíquica y 

emocional” (Vila, 1996). 

Punks (Punk Rock), Heavys (Heavy Metal) Rollingas (Rock del estilo relacionado con 

The Rolling Stone), Cumbieros (Música tropical), Chetos (Música Pop) y Alternativos 

(Rock alternativo) son algunas de las identidades juveniles vinculadas, aunque no se 

definen sólo por este aspecto, con distintas expresiones musicales y culturales. 

[Nota para ampliar.  Se recomienda ver: 

Vila, Pablo. Identidades narrativas y música. Una primera 

propuesta para entender sus relaciones, Revista Transcultural de 

Música, Nº 2, 1996. Disponible en: 

http://www.sibetrans.com/trans/a288/identidades-narrativas-y-

musica-una-primera-propuesta-para-entender-sus-relaciones] 

 

Esas nuevas formas de ser y estar por parte de los jóvenes incluyen una mirada política, 

a veces estigmatizante por parte del periodismo cultural. 

La década del noventa trajo las ediciones nacionales de dos revistas internacionales: en 

1996 salió a la calle el primer número de Los Inrrokuptibles y dos años más tarde la 

versión argentina de Rolling Stone. 

La revista Rolling Stone se publica por primera vez en Estados Unidos en 1967, por sus 

páginas pasaron periodistas de la talla de Hunter S. Thompson o Lester Bangs. 

Referentes de la cultura mundial han pasado por su tapa desde el Papa Francisco hasta 

Bob Marley. La revista tiene ediciones en más de 20 idiomas. Comenzó siendo semanal 

para luego convertirse en mensual. 

Les Inrockuptibles es una revista de origen francés sobre música, cine y libros. Su 

nacimiento fue en 1986. La música indie y el cine independiente son sus pilares 

temáticos.  

http://www.sibetrans.com/trans/a288/identidades-narrativas-y-musica-una-primera-propuesta-para-entender-sus-relaciones
http://www.sibetrans.com/trans/a288/identidades-narrativas-y-musica-una-primera-propuesta-para-entender-sus-relaciones


 La Mano, dirigida por Roberto Pettinato, fue una publicación que intentó acercarse a la 

cultura de los jóvenes, basándose en una mirada retrospectiva sobre la cultura rock. 

La revista La Mano se publica desde de2004 hasta 2010,e  intenta construir una mirada 

crítica sobre la cultura rock, basándose en historizar los referentes y características del 

movimiento. Vale recomendar  algunos ejemplares dedicados a figuras de la música 

nacional como Norberto “Pappo” Napolitano, Luis Alberto Spinetta o a bandas como 

Sumo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. 

En la actualidad la variedad de suplementos culturales da cuenta de la complejidad del 

entramado cultural. 

Podemos señalar a la caída del modelo establecido por la Rock and Pop como el 

síntoma de los nuevos tiempos. Ese modelo que la propia Elizabeth Vernaci calificó de 

“machista”, entró en crisis con la llegada del nuevo milenio y con los cambios políticos 

y sociales. La mujer comenzó a conquistar lugares de poder que antes le eran vedados.  

Los derechos de las minorías también comenzaron a reclamarse con más fuerza, algunos 

fueron escuchados por parte del Estado, como por ejemplo la sanción de la Ley de 

Matrimonio Igualitario, 

A los suplementos culturales de los diarios nacionales, se le sumaron suplementos para 

públicos más específicos e identidades más diversas. 

Podemos nombrar el caso del Suplemento Soy del diario Página 12, dedicado 

Suplemento dedicado a la diversidad sexual. 

Suplementos sobre Tecnología, Turismo, Ciencia, Arquitectura, Deportes, Economía, 

Mujer, Humor, son algunas de las variantes. 

Una mirada que se suma es la de la revista Maíz, publicada por la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social  de la Universidad de La Plata, en cuyo Manifiesto 

publicado en el primer número en el año 2013 sostiene “que articula la cultura y la 

política desde una perspectiva situada en los procesos históricos y sus tensiones de 

época” (Maíz. 2013) 



Esta revista es publicada por la institución académica es una publicación periodística 

que reúne artículos realizados por docentes, investigadores y periodistas comprometidos 

en la consolidación de un paradigma comunicacional en clave latinoamericana. 

A todo esto las nuevas tecnologías o TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) suman nuevas posibilidades de comunicación y de representación 

cultural.  Es interesante pensar qué nuevas posibilidades de comunicación y de 

representación se abren en este panorama. Las posibilidades del abordaje crítico deben 

incorporar las posibilidades que brindan por ejemplo los blog o las redes sociales. Pero 

esa es otra historia.  

 

Cuadro de Suplementos culturales en Argentina 

 

 

 

III. IV. Propuesta de reflexión final: Pensar la cultura   

¿Qué podemos criticar? 

La crítica es una de las formas escriturales que puede adoptar el periodismo cultural. 

Intentamos en este capítulo recorrer las distintas etapas por las que ha pasado esta 

Suplementos culturales de diarios nacionales: 

Radar (Página 12). http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/ 

Revista Ñ (Clarín). http://www.revistaenie.clarin.com/ 

ADN (La Nación). http://www.lanacion.com.ar/edicion-impresa/suplementos/adn-cultura 

Revistas Culturales 

Revista Crisis. http://www.revistacrisis.com.ar/ 

Revista Sudestada. http://www.revistasudestada.com.ar 

Revista La Pulseada. http://www.lapulseada.com.ar 

Revista Maíz. http://www.revistamaiz.com.ar/ 

Revista de arte y pensamiento La Otra. http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/ 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/
http://www.revistaenie.clarin.com/
http://www.lanacion.com.ar/edicion-impresa/suplementos/adn-cultura
http://www.revistacrisis.com.ar/
http://www.revistasudestada.com.ar/
http://www.lapulseada.com.ar/
http://www.revistamaiz.com.ar/
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/


actividad en nuestro país a lo largo de la historia. Poniendo en foco distintas 

publicaciones que le fueron dando forma e identidad a lo que hoy entendemos como 

periodismo cultural argentino. Nombres ineludibles para entendernos como sociedad, 

para comprender nuestra cultura. Además, intentamos pensar cómo los nuevos 

suplementos y posibilidades expresivas  nos dan nuevas formas para conocer las nuevas 

identidades culturales que configuran nuestro tiempo. 

Queda proponerles que reflexionen sobre lo que queda por hacer. 

El periodismo cultural es un espacio de comunicación y crítica que a lo largo de los 

años ha marcado formas y estilos que permitieron darle sentido a los procesos culturales 

argentinos. 

¿Qué temas todavía no se han criticado? ¿Qué formatos podemos aportar para 

profundizar la comprensión de los procesos sociales?  ¿Cómo actualizamos desde el 

periodismo cultural las herramientas de la crítica? 

En definitiva, la pregunta que debemos formularnos es: ¿qué nos queda por conocer? 

Ese simple y complejo cuestionamiento nos permitirá desarrollar y aportar, con 

honestidad y responsabilidad, una mirada crítica, cuestionadora de las representaciones 

culturales de nuestro tiempo.     
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“Contorno. Selección. D. Viñas, I. Viñas, J. J. Sebreli y otros”.  1981. Centro Editor de 
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