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A modo de diario de campo, en este primer texto intro-
GXFWRULR�DO� OLEUR��SHUR� WDPEL«Q�DO� UHFRUULGR�KLVWµULFR�GH� OD�
F£WHGUD�$Q£OLVLV�\�&U¯WLFD�GH�0HGLRV�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�3HULR-
dismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
/D� 3ODWD� �)3\&6�81/3��� DQRWDPRV� XQD� VHULH� GH� UHûH[LRQHV�
que permiten la sistematización y la relación escritor –lector 
R�GRFHQWHÖ�DOXPQR���GHO�VHQWLGR�GH�XQ�DQ£OLVLV�FU¯WLFR�LQWHU-
pretativo con el cual queremos que se visite este libro. 

La crítica es el doble necesario de la producción 
comunicacional

La crítica se incorpora al proceso de circulación de la 
obra, integrando la circulación necesaria en la producción 
de sentido. Requiere cierta distancia para garantizar la auto-
nomía de su existencia. Sin que esto implique un alejamien-
to de las condiciones de apropiación social de la misma.

Notas para una introducción a la cátedra
de Análisis y Crítica de Medios

Por Carlos Vallina y Lía Gómez

Introducción
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La crítica requiere de una metodología abierta y crea-
tiva, que supone la ponderación de registros indíciales, in-
IHUHQFLDV�\�JUDGRV�GH�DEGXFFLµQ��/D�PLVPD�GHEH�VHU�FDSD]�
de dar cuenta de la interioridad del objeto abordado, de su 
FRQVWLWXFLµQ�\�PRUIRORJ¯D��GH�VX�GLQ£PLFD�\�IXQFLRQDPLHQWR��
HQ�VXPD�GH�XQD�QDWXUDOH]D�JOREDO�GH�VX�IRUPD�HQ�WDQWR�VR-
lución comunicacional. Al tiempo que en tal observación se 
pueden advertir las condiciones necesarias del orden de la 
QHFHVLGDG�KLVWµULFD��GHO�IXQGDPHQWR�VRFLDO�\�GH�OD�SHUVSHF-
WLYD�HVW«WLFD��

3DUD�HO�FU¯WLFR�\�HO�SHULRGLVWD�FXOWXUDO�� OD�HVSHFLúFLGDG�
GH�OD�REUD�HV�HO�SULPHU�PDWHULDO�VLJQLúFDQWH�SDUD�HO�DERUGD-
je interpretativo, y su unicidad, su singularidad y originali-
dad promueve el respeto necesario para el reconocimiento 
requerible, lo que la ubica en una visión cualitativa. Y simul-
W£QHDPHQWH�OD�OLEHUDFLµQ�GH�VHQWLGR�TXH�WDO�WUDEDMR�SURSR-
ne, provee las condiciones que permiten vincular a lo cuali-
tativo con el contexto cuantitativo. 

Tal concepción metodológica no constituye en sí misma 
una hibridación, sino que expresa la necesidad en el campo 
comunicacional, y en particular en la labor crítica, de la con-
ciencia de un horizonte posible de encuentro disciplinar, o si 
VH�TXLHUH�GH�XQD�WUDQVGLVFLSOLQD�GLDO«FWLFDPHQWH�RSHUDEOH����

El crítico y el periodista cultural que proclama la críti-
ca, procesa, crea y construye un universo cuya complejidad 
remite, proyecta y vincula al mundo de lo real-social con la 
expresión de sus representaciones, generando una devela-
ción de lo oculto, un desentrañamiento de lo opaco y una 
YDORUDFLµQ�GH�OD�DSDULHQFLD��HQ�WDQWR�IRUPD�LQHVFLQGLEOH�GH�
la complejidad del sentido.
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Este libro tiene como objetivo acercar al alumno a la asig-
natura propiciando la articulación del mundo de lo real-social, 
el de los medios masivos y el de la condición de la crítica. 
(QWHQGLHQGR�TXH�OD�UHûH[LµQ��OD�UHVLJQLúFDFLµQ�GH�ORV�PHQ-
sajes y la multiplicidad de representaciones, no es privativo 
GH�XQR�VµOR�GH�ORV�FDPSRV��VLQR�GHO�ûXMR�FRPXQLFDFLRQDO�TXH�
integra los saberes y desprejuicia las perspectivas.

La comunicación se concibe transdisciplinaria, impli-
cando esto el reconocimiento de la autonomía de las disci-
plinas de las ciencias sociales como tributarias, de sus espe-
FLúFLGDGHV�\�PHWRGRORJ¯DV��TXH�VLQ�HPEDUJR�HQ�HO�SODQR�GHO�
conocimiento de la conciencia social, operan para la crítica 
en un cauce común. Territorio que obliga a reconocer los 
aportes de las mismas  ante la originalidad de las obras, ac-
tos y realizaciones analizables. De modo que las contribu-
ciones de los medios y sus realizaciones, pueden pensarse 
en la riqueza de sus relaciones en el marco de un tejido que 
permite asociarlas para permitir enunciaciones e interpre-
taciones globales. 

Se establece así, que la escritura crítica propende en ese 
sentido a oscilar entre la investigación periodística, la razón 
DFDG«PLFD�FRPR�IXHQWH�GH�WUDGLFLRQHV�\�VXSHUDFLRQHV��SDUD�
DúDQ]DUVH�úQDOPHQWH�HQ�ORV�DSRUWHV�ODWLQRDPHULFDQRV�HQ�HO�
marco de lo ensayístico.  
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Una escritura polisémica

La escritura crítica puede ser pensada como un lugar de po-
lisemia y de invención. Polisemia en tanto es posible cons-
tituir enunciaciones en soportes tan vastos como los gene-
rados por la revolución tecnológica que amplia, en tanto 
prótesis sensoriales, las percepciones y los posibles modos 
compositivos de la mismas. 
Los escenarios que las tecnologías han propiciado, hoy han 
GHúQLGR�FRPR�SURWDJRQLVWDV�D�OD�LPDJHQ�DXGLRYLVXDO�FRPR�
una totalidad comunicante. Permitiendo que la relación 
entre escritura y lectura, entre nuevos contratos de vincu-
lación de sentido, y de reconocimiento de los dobles nece-
VDULRV��HV�GHFLU��GH�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�PHGL£WLFDV��VHD�XQ�
ODERUDWRULR� GH� WUDQVIHUHQFLDV�� PXWDFLRQHV�� LQWHUFDPELRV� \�
DOHDFLRQHV� TXH� VH� IRUPDOLFHQ� \� FRQVWUX\DQ� FRQ� OHQJXDMHV�
cuyas materialidades imponen a la labor crítica un rigor sis-
WHP£WLFR�LQ«GLWR��D�OD�SDU�GH�XQD�ûXLGH]�\�XQD�ûH[LELOLGDG�
TXH�OH�G«�XQ�HVWDWXWR�GH�HTXLGDG�D�ODV�IRUPDV�VHQVLEOHV�\�D�
la conceptualización de las ideas.
Lo que impulsa a la escritura crítica a conocer el modo en 
TXH� OD� VRFLHGDG� FRQRFH� D� WUDY«V� GH� VXV� UHSUHVHQWDFLRQHV��
antes que percibir secamente logros interpretativos basa-
dos sólo en la autonomía absoluta de su metodología. Dicho 
de otro modo, a problematizar tal metodología permanen-
temente para estar cerca de la producción del sentido, tan 
próxima y sensible, y abierta, como para no alejarse en una 
visión prejuiciosa y abstracta, ni tampoco tan separado de lo 
epocal como para no recoger sólo los despojos arqueológi-
cos de las escrituras consagradas.
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/D�SUREOHP£WLFD�TXH�SHUPLWH�LQGLFDU�OD�QDWXUDOH]D�P£V�VLJ-
QLúFDWLYD�GH�OD�PDWHULD�UHVLGH�HQ�YHU�OD�ULTXH]D�GH�ODV�SHUV-
pectivas acerca de los modos de constituir un campo de la 
FU¯WLFD��'DGR�TXH�GLYHUVDV�PHWRGRORJ¯DV�OR�DERUGDQ��GLúHUHQ�
no tanto en la constitución del objeto de estudio, sino en las 
líneas, o en los caminos para que el mismo se oriente como 
XQD�KHUUDPLHQWD�HúFD]�� LQVWUXPHQWR�\�R� IXQGDPHQWR�SDUD�
la aplicación en los territorios productivos que proponen los 
medios masivos de comunicación social.
/D�PLVPD� GHúQLFLµQ� GH�0HGLRV�0DVLYRV� GH�&RPXQLFDFLµQ�
6RFLDO� LPSOLFD�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�FRQWHPSRU£QHR��GDGD�OD�
FULVLV� TXH� SURGXFH� OD� GLYHUVLGDG� IUHQWH� D� ODV� WUDGLFLRQDOHV�
FRQFHSFLRQHV�GH�PDVLYLGDG��/D�DFHOHUDFLµQ�GH�ODV�WUDQVIRU-
maciones tecnológicas, las mutaciones de los receptores en 
productores, las coexistencias multiculturales y de identi-
GDGHV�\�UHSUHVHQWDFLRQHV�KDQ�PRGLúFDGR�VXVWDQFLDOPHQWH�
los paisajes y los escenarios comunicacionales contempo-
U£QHRV�
$PERV�PXQGRV��HO�GH�ORV�PHGLRV��EDMR�HVWD�]RQD�GH�LQûXHQ-
FLD�TXH� LPSOLFD� ORV�DFXHUGRV�� ORV�FRQûLFWRV�\� ODV�DUPRQ¯DV�
posibles, o su propia imposibilidad; y el de la crítica, en tanto 
doble necesario, representación de representación cuya ori-
ginalidad reside no en una absoluta autonomía que prescin-
da de los procesos sociales y comunicacionales, sino en la 
UHVLJQLúFDFLµQ�HQ�FX\R�VHQR�SXHGD�DEUHYDU�HO�FRQRFLPLHQWR�
colectivo, la interacción de los actantes, sus mutuas condi-
FLRQHV�GLDOµJLFDV�\�OD�SRVLEOH�IHFXQGLGDG�GH�VXV�DSRUWHV��
En el sentido descripto, el libro se plantea como una puerta 
de entrada para el abordaje de toda obra, producto u obje-
WR�FUHDGR�SDUD�FRPXQLFDU��D�WUDY«V�GH�UHSUHVHQWDFLRQHV�TXH�
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utilizan los recursos, los lenguajes y las condiciones tecno-
lógicas necesarias para ellos. 
Se invita a observar el cine, la televisión, la música, la lite-
ratura y las nuevas tecnologías, desde una perspectiva que 
propicie la adecuada articulación entre el mundo produc-
WLYR�FRPXQLFDFLRQDO��OD�H[«JHVLV�FXOWXUDO�\�ODV�SU£FWLFDV�VR-
ciales. Así, se hace necesario apelar a las ciencias sociales 
HQ�VX�FRQMXQWR�SDUD�LQGXFLU�XQD�FRQWULEXFLµQ�HúFD]��SHUR�DO�
mismo tiempo detectar que ellas son para el concepto de 
OD�&£WHGUD�� FRQWH[WRV� YDOLRVRV�SDUD� OD� ODERU� LQWHUSUHWDWLYD�
y propositiva, pero inescindibles de la observación atenta 
D�XQD��PHWRGRORJ¯D�HQ�HVWDGR�FUHDWLYR�\�SRU�OR�PLVPR�P£V�
SUµ[LPD�D�OD�FRPSUHQVLµQ�GH�VXV�RU¯JHQHV�H�LQûXHQFLDV�
/D�FU¯WLFD�úQDOPHQWH��OD�FRQFHELPRV�FRPR�XQD�FRQVWUXFFLµQ�
GH�OD�PHPRULD��(QWHQGLHQGR�D�«VWD�FRPR�OD�]RQD�GH�OD�FRQ-
GLFLµQ�KXPDQD�HQ�OD�TXH�VH�GHSRVLWD�VX�SUR\HFWR�GH�IXWXUR���
Es el sitio en el cual se comprende que la memoria no con-
tiene ningún depósito cuyo origen sea inabordable por los 
OHQJXDMHV��SRUTXH�VRQ�«VWRV�ORV�TXH�MXVWDPHQWH�GHWHUPLQDQ�
la existencia de  la cultura. 



PARTE I
La profesión crítica

 en el periodismo cultural
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Resumen del artículo

(VWH�SULPHU�FDS¯WXOR�XELFD�D�OD�FU¯WLFD�FRPR�J«QHUR�GHO�
SHULRGLVPR�FXOWXUDO�TXH�WLHQH�XQ�UHFRUULGR�GH�IRUPDFLµQ�VR-
FLRFXOWXUDO��SRO¯WLFD�\�HFRQµPLFD�HQ�$P«ULFD�/DWLQD��OLJDGR�
a la evolución de la prensa y las tecnologías de la comuni-
cación y al desarrollo del arte como campo expresivo comu-
nicacional.

6H�DERUGDU£�HQ�HVWH�WUDPR�OD�KLVWRULD�GH�OD�FU¯WLFD���SUR-
SRQLHQGR� DGHP£V� � OD� DPSOLD� FRQFHSFLµQ� GH� VHU� GHúQLGD�
como acción de  y en la cultura.

$GHP£V� VH� H[SRQGU£Q� ODV� SULPHUDV� GHúQLFLRQHV� GH� OD�
FU¯WLFD�FRPR�DFWLYLGDG�GH�OD�FXOWXUD�\�VH�UHDOL]DU£�XQD�V¯Q-
tesis conceptual sobre sus posibilidades de aparición en los 
medios masivos.

Crítica e historia

Por Lía Gómez

Capítulo I
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Objetivos del artículo

– Presentar a la crítica como parte del periodismo cultural.
– Desarrollar el contexto histórico social de su evolución en 
$P«ULFD�/DWLQD
– Ubicar a los principales exponentes latinoamericanos del 
inicio del desarrollo crítico
– Conceptualizar a la crítica como relato cultural

Crítica e historia

El periodismo,  la crítica y la imagen como lenguaje con-
llevan una relación inabarcable en su historicidad en pocas 
líneas. Ya en el año 1891 Oscar Wilde1, en su pequeño ensa-
yo El crítico como artista, propone una discusión entre dos 
personajes de su historia,  Gilbert y Ernest, donde plantea el 
HWHUQR�GLOHPD�HQ�WRUQR�D�OD�SUHJXQWD�VREUH��SDUD�TX«�VLUYH�
la crítica? Uno de ellos sostiene que la actividad no aporta a 
OD�REUD��PLHQWUDV�TXH�HO�RWUR�SURIXQGL]D�VREUH�OD�LPSRUWDQ-
cia de la visión crítica en la relación de la obra y el mundo, e 
incluso arriesga la idea de que el artista se convierte en críti-

1 Wilde, Oscar (1854-1900) Fue un reconocido e influyente poeta, 
dramaturgo y ensayista irlandés (en ese entonces pertenecía al Rei-
no Unido). Fue una celebridad de la época debido a su gran y aguza-
do ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus obras de 
teatro y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su temprana 
muerte.
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co y el crítico en artista. Wilde, dramaturgo, escritor y poeta,  
expone la idea de que la crítica no se constituye solo como 
un modo de escritura negativo, sino como acompañamiento 
\�IRUPD�GH�OD�REUD�\�VX�SURFHVR�GH�VLJQLúFDFLµQ�

Sin dudas, desde que surge el arte como expresión de 
ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�KXPDQDV��HV�GHFLU�FRPR�FRQúJXUDFLµQ�
GH�XQ�OHQJXDMH��ODV�GLVWLQWDV�DSUHFLDFLRQHV�VREUH�ODV�IRUPDV�
\�VXV�VHQWLGRV�VH�FRQúJXUDQ�FRPR�XQD�SU£FWLFD�HQ�SDUDOHOR��
pero es con la llegada de la escritura que la crítica se desa-
UUROOD�FRPR�J«QHUR�SRVLEOH�GHQWUR�GH�OD�FRPXQLFDFLµQ�

Es importante decir que consideramos a la crítica como 
SDUWH� GHO� SHULRGLVPR� FXOWXUDO� HQ� VX� FRQMXQWR�� VLHQGR� «VWH�
XQD�SU£FWLFD�SURIXQGDPHQWH�FRPSOHMD�TXH�UHTXLHUH�UHYLVDU�
la historia de las disciplinas, la evolución de los medios de 
comunicación de masas, y el desarrollo de las tecnologías.

Nos centraremos aquí en exponer el surgimiento de la 
FU¯WLFD�HQ�$P«ULFD�/DWLQD��TXH�VLQ�GXGD�DSDUHFH�FRPR�FRQWL-
QXLGDG�\�GL£ORJR�GHO�VXUJLPLHQWR�GH�OD�DFWLYLGDG�HQ�(XURSD�
SHUR�PDQWLHQH�FLHUWRV�UDVJRV�SURSLRV�TXH�OH�FRQúHUHQ�OD�UL-
queza de un continente.

Cómo surge la crítica en América Latina

Existen distintas concepciones en torno al origen de la 
FU¯WLFD�HQ�/DWLQRDP«ULFD��8QD�GH�HOODV�SODQWHD�TXH�IXH�'R-
mingo Faustino Sarmiento quien inició la tarea en el perió-
dico El Zonda en el año 1839, con un artículo dedicado a 
OD� SLQWXUD� GH� OD� «SRFD�� RWURV�� TXH� VH� LQLFLD� HQ�&KLOH� GH� OD�
mano de Benjamín Vicuña Mackenna en 1849, con escritos 



17

EL
 P

E
R

IO
D

IS
M

O
 Y

 L
A
 C

R
ÍT

IC
A
 E

N
 L

A
 C

U
LT

U
R

A

publicados sobre los espacios de arte del país. Ambas con-
cepciones proponen una relación de la actividad con el sur-
gimiento de los medios masivos y el lugar del arte en estos 
suplementos de mediados del siglo XIX. Pero estos primeros 
escritos ¿eran críticas realmente? ¿O se organizaban como 
escrituras propagandísticas sobre los eventos a los que se 
UHIHU¯DQ"

Fermín Fevre2 en un artículo titulado “Orígenes de nues-
tra crítica de arte”, incluido en el libro América Latina en sus 
artes���GH�'DPL£Q�%D\µQ3 (1974) sostiene que:

'XUDQWH�PXFKR�WLHPSR��OD�FU¯WLFD�GH�DUWH�IXH�HMHUFL-

da por poetas y escritores (desde Baudelaire hasta 

Apollinaire pasando por muchísimos otros). En nues-

WURV�SD¯VHV�ODWLQRDPHULFDQRV��OD�SUROLIHUDFLµQ�GH�HV-

critores contribuyó a que esta situación se acentua-

2 Fermín Fevre (1939-2005).  Periodista, escritor y crítico de arte. Pu-
blicó entre otros libros Kundera, la áspera verdad (1987), La obra 
de arte moderna (1992), Modernidad y posmodernidad en el arte 
(1994) y Treinta años de arte argentino. Una visión parcial (1997). Fue 
miembro del Fondo Nacional de las Artes, la Asociación Argentina 
de Críticos de Artes y la Academia Nacional de Periodismo a través 
de la cual publicó Orígenes periodísticos de la crítica de Arte (2001). 
3 Damián Bayón (1915-1995). Historiador, escritor, crítico de arte. 
Profesor en Universidades Latinoamericanas y Europeas. Premio 
Konex. Diploma al mérito 1984. Su biblioteca, archivos y fotografías 
fueron donados pos mortem al Instituto de América de Santa Fé. 
Centro Damián Bayón. España.
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se. Se ha ejercido así una especie de crítica literaria 

aplicada al arte, y reducida al comentario periodís-

tico, que ha desnaturalizado el verdadero concepto 

de crítica de arte. (Fevre en Bayón, 1974: 46)

Aparece en Fevre la idea de que los grandes medios ma-
sivos han optado desde los inicios del siglo XX por la escri-
tura de comentarios, que no constituyen una crítica en el 
sentido complejo del pensamiento abordado y que solo se 
limita a conceptualizarla como ejercicio de la escritura.

Desde aquel escrito de Wilde en 1891, hasta la proble-
P£WLFD�VREUH�TX«�HV�XQD�FU¯WLFD�H[SXHVWD�HQ�ORV�D³RV����SRU��
Fevre, se nos proponen tratar de empezar a comprender de 
TX«� KDEODPRV� FXDQGR� GHFLPRV� FU¯WLFD� FXOWXUDO�� (Q� DPERV�
casos, hay una apuesta por la importancia de constituirse 
FRPR� XQ� J«QHUR� TXH� DFRPSD³D� \� FRQVWUX\H� OD� REUD�� TXH�
SUREOHPDWL]D�VXV�VHQWLGRV�\�QR�VROR�EULQGD�LQIRUPDFLµQ�VR-
EUH�HOOD��3HUR�DGHP£V��HQFRQWUDPRV�XQ�SHUúO�GH�HVFULWRU�FU¯-
tico que pone en escena el lugar del escritor y el periodista 
HQ�OD�FXOWXUD��TXH�D�WUDY«V�GH�OD�KHUUDPLHQWD�GH�OD�SDODEUD�
deja observar otros elementos expresivos del mundo.

A principios del siglo XX,  en Cuba  Alejo Carpentier4 ha-
EODED�VREUH�FLQH�HQ�ORV�SHULµGLFRV��\�-RV«�&DUORV�0DUL£WHJXL5, 

4 Alejo Carpentier (1904 –1980), escritor cubano, fue uno de los re-
novadores de la literatura latinoamericana, definiendo al continente 
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crítico y periodista peruano publicaba en la revista Amauta 
en 1926. En el mismo período, Horacio Quiroga indica algu-
nas cuestiones vinculadas con el cine y la sociedad del mo-
mento en las revistas Caras y Caretas, Atlántida, El Hogar en 
Argentina y, por su parte,  Roberto Arlt publica sus aprecia-
ciones del cine, el teatro y la literatura en el diario El Mundo.

(Q�WRGD�$P«ULFD�/DWLQD�HO�PRYLPLHQWR�GH�LQWHOHFWXDOHV�
que desarrolla un pensamiento sobre el arte, la cultura y los 
PHGLRV��VH�GD�FRPR�FRQWLQXLGDG�GH�XQD�«SRFD�KLVWµULFD�GRQ-
GH�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�VH�GDEDQ�HQ�HO�RUGHQ�GHO�GLVFXUVR�
\�OR�SRO¯WLFR�SHUR�WDPEL«Q�HQ�HO�FDPSR�HVW«WLFR�H[SUHVLYR��
La pregunta que guiaba a estos escritores podríamos sinte-
WL]DUOD�GHO�VLJXLHQWH�PRGR��GH�TX«�PDQHUD�QDUUDPRV�$P«UL-
ca Latina? Y ¿cómo contamos este territorio nuestro con las 
herramientas necesarias y los lenguajes posibles para llegar 
al pueblo?

Por supuesto que la crítica no puede responder a estos 
LQWHUURJDQWHV�GH�IRUPD�XQ¯YRFD�SHUR�V¯�FRPSUHQGHU�TXH�DP-
bas cuestiones aún siguen vigentes y que, recuperando el 
YDORU�GHO�PRGR�GH�HVFULWXUD��SRGU£�VXUJLU�XQ�QXHYR�WLSR�GH�
discusión sobre el papel del crítico en el mundo.

como “el reino de este mundo” que tienen en su territorio una cultu-
ra “real maravillosa”.  Fue periodista, músico y académico.
5 José Carlos Mariátegui (1894 - 1930), periodista, escritor y militante 
peruano. Director y creador de la revista Amauta. Se destacan sus 
libros y ensayos de interpretación sobre la realidad peruana y su 
actividad de defensa y problematización sobre la situación obrera 
en su país.
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&DUSHQWLHU��0DUL£WHJXL��4XLURJD��$UOW��DV¯�FRPR�9LFWRULD�
2FDPSR��-RUJH�/XLV�%RUJHV�R�-XDQ�5XOIR��QRV�SURSRQHQ�XQ�
universo a ser descubierto en sus obras literarias, una des-
cripción de la realidad histórica, sea cual sea el registro de 
HVFULWXUD��SHUR�DGHP£V�WRGRV�KDQ�HVFULWR�HQ�PHGLRV�JU£úFRV��
KDQ�FRQúJXUDGR�XQ�SHQVDPLHQWR�VREUH�ORV�SD¯VHV�GH�RULJHQ��
han comprendido al cine como medio de comunicación y 
KDQ� GHVDUUROODGR� XQ� GL£ORJR� HQWUH� VXV� REUDV� TXH� SHUPLWH�
GHVHQWUDPDU� XQD� /DWLQRDP«ULFD� HQ� VXV� ERUGHV�� ULQFRQHV� \�
surcos. De tal modo que, recuperar la historia de la crítica, 
SHUPLWH�HVWDEOHFHU�XQ�HVFHQDULR�HVW«WLFR�VRFLRFXOWXUDO�\�FR-
municativo para ubicar el papel de la misma en el periodis-
PR�FRQWHPSRU£QHR�

Cómo surge la crítica en la Argentina

1R�KD\� D� FLHQFLD� FLHUWD� GDWRV� HVSHF¯úFRV� TXH� SXHGDQ�
GDU� FXHQWD�GHO� VXUJLPLHQWR�GH� OD� FU¯WLFD� FRPR�J«QHUR�SH-
ULRG¯VWLFR�� QL� OLWHUDULR�� QL� DFDG«PLFR�� 6¯� SRGHPRV� VRVWHQHU�
TXH�FRPR�WDO�OD�DFWLYLGDG�VH�KD�LGR�IRUPDQGR�D�WUDY«V�GH�ORV�
años a la par que los objetos artísticos comunicacionales, ya 
TXH�ORV�FU¯WLFRV�KDQ�LGR�DSUHQGLHQGR�VREUH�OHQJXDMHV��HVW«-
ticas, corrientes y necesidades de las expresiones colectivas 
VHD�FXDO�IXHUH�OD�IRUPD�TXH�DVXPD�

Para centrarnos en el periodismo argentino, podemos 
citar algunos casos que nos permiten rastrear el origen de 
OD�GLVFLSOLQD��GHVGH������KDVWD�������HO�DUWH�\�HO�HVSHFW£FXOR�
DSDUHFHQ�HQ�VHFFLRQHV�HVSHF¯úFDV�GH�ORV�GLDULRV��PDWXWLQRV�
y vespertinos) y en revistas especializadas como Fray Mocho 
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o Caras y Caretas. En estas últimas y en algunas publicacio-
QHV�GH�YDQJXDUGLD�DSDUHF¯DQ��DGHP£V�GH� ODV� WUDGLFLRQDOHV�
disciplinas del arte, el cine como una de las opciones del 
HVSHFW£FXOR�SDUD�ODV�JUDQGHV�PDVDV��(Q�FDPELR��HQ�ORV�GLD-
ULRV�P£V�WUDGLFLRQDOHV�FRPR�La Razón o La Nación, todo co-
mentario crítico estaba ligado a las obras literarias, al teatro 
FO£VLFR�\�D�OD�P¼VLFD��HQ�HVSHFLDO�OD�µSHUD�

En estas primeras publicaciones lo que predominaba era 
XQD�UHVH³D�GH�OD�REUD�TXH�GLVSDUDED�XQ�DQ£OLVLV�GHO�WHPD��
los actores, la puesta en escena, o el estilo. No podemos sos-
tener que era una crítica evolucionada en su concepción de 
complejidad, interpretación, intertextualidad e interpreta-
ción; pero sí el inicio de una necesidad de comprender las 
UHSUHVHQWDFLRQHV�DUW¯VWLFDV�FRPR�PDQLIHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�

En esta primera etapa, los críticos o comentaristas eran 
hombres vinculados a la alta cultura, universitarios, escri-
tores, pintores o poetas que tenían la potestad para opinar 
sobre el arte.

OPINIÓN - COMENTARIO - ARTE - CRÍTICA

La opinión
El principal objetivo de la opinión es el juicio subjetivo de 
valor sobre una obra, que permite el desarrollo de un pen-
samiento propio del autor en torno a aquello que observa y 
analiza. La opinión se funda en el desarrollo individual del 
crítico y no requiere de una argumentación sólida y objetiva. 
Es fácilmente refutable y propensa a la discusión.
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El comentario
El comentario se construye como un texto en paralelo al 
sentido que la obra propone, y evoca cierta particularidad 
que permite el vínculo del análisis con el mundo propio del 
artista.

El arte
Definimos aquí al arte como práctica expresiva que no solo 
nuclea a las denominadas “bellas artes” sino que permite la 
incorporación de diversos procesos estético-comunicativos 
que profundizan los debates ya surgidos en las primeras 
vanguardias artísticas sobre el sentido último de la obra y su 
puesta artística.

La crítica
Ejercita el desarrollo de un pensamiento complejo que con-
lleva la intertextualidad, el análisis, la descripción, la puesta 
en contexto, la historización de la obra que analiza, pero so-
bre todo la construcción de una hipótesis a partir de la cual 
trabajar el desarrollo de la escritura.

Definir estas concepciones nos permite poner en cuestión 
constantemente la lectura sobre la crítica y la necesidad de 
su definición.
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Podemos decir en principio que la crítica como activi-
dad perteneciente al campo del arte implica en principio 
desligarse de ciertos prejuicios vinculados a entender la 
realización de una crítica como acción negativa, para com-
SUHQGHUOD�P£V� ELHQ� FRPR� RSHUDFLµQ� GH� GHVDUWLFXODFLµQ� \�
rearticulación de una obra para su interpretación. La crítica 
se incorpora al proceso de circulación de la obra, integran-
do un circuito necesario en la producción de sentido, ya que 
HQ�XQD�FXOWXUD�HQWHQGLGD�FRPR�XQD�PDQLIHVWDFLµQ�GLYHUVD��
H[SDQGLGD� \� SRO¯WLFD�� VLJQDGD� SRU� UHIHUHQFLDV� VRFLDOHV�� ODV�
DUWHV�VRQ�SDUHV�HQ�ORV�GL£ORJRV�HVWDEOHFLGRV�VREUH�HO�PXQ-
do. Así,  la actividad crítica consiste en brindar herramientas 
para la interpretación sobre las representaciones 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, econó-
PLFD�\�HVW«WLFD�

En el Centerario argentino, la revista Caras y Caretas te-
nía entre sus secciones a “Teatros”, destinada al comentario 
\�OD�FUµQLFD�VREUH�ORV�HVSHFW£FXORV�GHO�PRPHQWR��ORV�DFWRUHV��
y los espectadores selectos de las salas de la Capital Argen-
tina; “Casino”, particular espacio destinado a las actividades 
FLUFHQVHV�\�FRPHGLDV�PXVLFDOHV�� \�XQD�S£JLQD�GHGLFDGD�DO�
cine como espacio cultural de desarrollo en aquellos años.
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CARAS Y CARETAS - N° 664 - 24 DE JUNIO DE 1911 - CINE ESMERALDA

“La reina de Nínive es el título de esta cinta cinematográfica 
que seguramente permanecerá mucho tiempo en el cartel, 
pues su éxito la noche del estreno ha sido extraordinario. 
Rara vez se han visto escenas de tanta riqueza, vestuarios de 
tanto lujo, verdad histórica tratada con tanto rigor y exactitud. 
La principal interprete de esta obra es la señorita Robini que, 
además de ser una hermosísima mujer, interpreta el papel 
de ‘reina de Nínive’ con verdadero y sincero sentimiento, 
dejando a los espectadores impregnados de una suave y 
dulce sensación de arte puro que tarda mucho en borrarse 
(…) Desde el punto de vista artístico, La Reina de Nínive es 
una película digna de los mayores elogios…”
Fragmento extraído del libro Surgimiento y configuración de 
la crítica cinematográfica en la prensa argentina (1986 – 1920), 
Maldonado, Leonardo 2006: 35.
En este segmento del texto anónimo publicado en la revista 
podemos observar una exaltación del cine en sus inicios, 
una apuesta por el sentido de un lenguaje propio a partir 
de características como los vestuarios, las escenas y los 
modos de la verdad histórica, una mirada hacia lo social y 
una preocupación por la llegada al público de films de esta 
naturaleza. Ya en 1911, año de publicación, inicia un recorrido 
por tratar de encontrar en los medios un lenguaje pertinente 
para cada obra abordada.
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Para leer más sobre el origen y desarrollo de la crítica ci-
nematográfica a comienzos del siglo XX se recomienda leer 
Surgimiento y configuración de la crítica cinematográfica en 
la prensa argentina (1986 – 1920), Leonardo Maldonado. Ed. 
Irojo.2006. Allí encontrarán fragmentos de críticas, opiniones 
y comentarios y un análisis sobre los diversos modos de 
abordaje en los periódicos argentinos sobre todo en La Ra-
zón y La Nación. El autor sostiene que hay una protocrítica 
en los inicios de la actividad, que va desarrollando su modo 
a partir del conocimiento del lenguaje cinematográfico y su 
evolución. 

En las revistas y periódicos de inicios del siglo XX la crí-
WLFD� FRPR� IRUPD�GH�HVFULWXUD�SHULRG¯VWLFD�GHEH�QXFOHDU� OD�
GREOH�FRQGLFLµQ�GH�LQIRUPDU�H�LQWHUSUHWDU�DTXHOOR�TXH�SUH-
senta al lector, del mismo modo que ubicar al receptor con 
HO�SHUúO�GHO�GLDULR�HQ�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�HVFULWXUD��3HUR�
DGHP£V��VX�FDPSR�GH�DFFLµQ�HVW£� OLJDGR�DO�HVSHFW£FXOR��D�
las obras y eventos donde se reúnan artistas nacionales e in-
WHUQDFLRQDOHV�\�GRQGH�VH�GHEDWD�VREUH�ORV�FDPSRV�HVW«WLFRV�
de la cultura.

(QWUH� ODV�SXEOLFDFLRQHV�GHVWDFDGDV�GH� OD�«SRFD�SRGH-
mos nombrar a la revista El Hogar, Caras y Caretas, Fray Mo-
cho, los diarios El Mundo, El porteño, La Razón, La Nación, 
Crónica��&DGD�XQD�GH�HOODV�GHúQH�XQ�SHUúO�GH�HVFULWXUD�

Fue Roberto Arlt quien con sus Aguafuertes Porteñas 
GHVDI¯D�HO�HVWLOR�\�SURSRQH�XELFDU�D�OD�FU¯WLFD�FRPR�XQ�UHOD-
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WR�FXOWXUDO��TXH�QR�VROR�GHEH�REVHUYDU�HO�HVSHFW£FXOR�\�VXV�
DúQHV�� QL� HVWDU� HQ� VHFFLRQHV� HVSHFLDOHV�� VLQR� WUDVSDVDU� ODV�
IURQWHUDV� SDUD� SURSRQHU� DO� OHFWRU� XQD� YLVLµQ� VRFLRFXOWXUDO�
de la Argentina a partir de sus expresiones artísticas. Así en 
ODV�DJXDIXHUWHV�QDUUD�ORV�VHQWLGRV�GH�ORV�DFWRUHV�IHWLFKHV�GHO�
momento como Lyda Borelli y su estancia en Buenos Aires, 
SURSRQH� UHûH[LRQDU� HQ� WRUQR� DO� FLQH� \� ORV� GHVHPSOHDGRV��
HQWUH�úOPV�\�ORV�SXHEORV�GHO�LQWHULRU��VREUH�ODV�SDODEUDV�\�OD�
literatura, etc. Es decir, problematiza el modo de escritura 
para generar un salto cualitativo a la hora de pensar la crí-
tica como relato sociocultural y político dentro del periodis-
mo argentino.

Las aguafuertes porteñas se publican en su gran mayoría 
entre los años 1926 a 1935 en el diario El Mundo. Se puede 
acceder a las mismas en el siguiente sitio de dominio públi-
co: http://biblioteca.derechoaleer.org/biblioteca/roberto-arlt/
aguafuertes-portenas.html

Debemos señalar que en esos años la crítica acompaña 
un crecimiento y una irrupción de la literatura, el teatro, el 
cine y la pintura, que en muchos casos se ven relacionadas y 
ponen en discusión sobre todo el tono y el tipo de lenguaje 
que se utiliza para abordar los temas artísticos, del mismo 
modo que el periodismo empieza a proponer lugares espe-
F¯úFRV�GH�LQVFULSFLµQ�GHVGH�HO�FRQVHUYDGRU�La Nación hasta 
el popular diario Crónica.
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La crítica entonces evoluciona a la par que los procesos de 
reorganización social en la Argentina y en cada una de las lec-
turas y autores que encontramos podemos observar un relato 
de país de los años que nos narran. Así los 20 corresponden so-
bre todo al descubrimiento del cine como arte masivo, los 30 al 
desarrollo de la literatura y el teatro, los 40 a la consolidación 
de la radio, los 50 a los inicios de la televisión y los 60, con la 
FULVLV�GH�ORV�SDUDGLJPDV�VRFLRFXOWXUDOHV��SRO¯WLFRV�\�PHGL£WLFRV�
QR�VROR�HQ�$UJHQWLQD�VLQR�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�\�HO�PXQGR�

En los 60, Paco Urondo y Rodolfo Walsh practican el método 
crítico analítico para dar cuenta del contexto socio político 
desde los medios masivos. Por su parte Ricardo Piglia y Juan 
José Saer utilizan a la literatura como lenguaje expresivo; así 
como Leopoldo Torre Nilsson, Raymundo Gleyzer,  Nicolás Sar-
quis, Leonardo Favio, recuperan el cine como condición expre-
siva, estético-analítica. Susana Cella denomina a la década del 
60 “la irrupción de la crítica” estableciendo un análisis del de-
sarrollo de las principales revistas político sociales y culturales 
de la época –Crisis, Punto de vista, Tiempos de cine, etc–.
Ya en la ciudad de La Plata la revista Contracampo en el 60,  y 
Talita en la década del 80 se constituyen como ejemplos del 
periodismo cultural y la crítica en la ciudad. Ambas publicacio-
nes, ya sea desde sus autores, temáticas o directores tienen 
un vínculo directo con la Universidad Nacional de La Plata.
Para ampliar ver Cap. III de esta misma edición.
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/XHJR� GH� OD� IHUR]� «SRFD� GH� GLFWDGXUD� F¯YLFR�PLOLWDU� GH�
los años 70  y del exilio de muchos intelectuales que desde su 
OHQJXDMH�ÖVHD�HVFULWR��RUDO��DXGLRYLVXDO��SR«WLFR��SHUIRUPDWLYRÖ�
proponen una mirada analítica de lo social, vuelven al país a 
SULQFLSLR�GH�ORV�����FRQ�OD�UHVWLWXFLµQ�GHPRFU£WLFD�TXH�GHYXHO-
ve la posibilidad de llevar la expresión como bandera.

Esos años han permitido que el periodismo cultural haya 
SHUGLGR�YDULRV�GH�VXV�UHIHUHQWHV�P£V�SURIXQGRV��VLQ�HPEDUJR�
VH�VRVWLHQH�HQ�SOXPDV�\�F£PDUDV�VLJQDGDV�SRU�ORV�D³RV�GHO�
JROSH�TXH��D¼Q�OXHJR�GH�ORV�SURFHVRV�VXIULGRV��FRQFLEHQ�HO�URO�
del periodista como crítico cultural. Y he aquí la aclaración 
de que un crítico no es solo aquel que comenta una obra en 
XQ�PHGLR�FDOLúFDQGR� VX�SHUIRPDQFH�� VLQR�DTXHO�TXH�FRQV-
WLWX\H�XQD�REUD�SURSLD�FRQ�HO�DQ£OLVLV�IXQGDGR��KLVWRUL]DGR��
contextualizado y comprendido del objeto que aborda.

EJERCICIO PARA REFLEXIONAR

Recorrer la historia de la crítica permite ubicar el problema 
del análisis de medios desde una perspectiva enriquecedora, 
que no solo propone observar la cultura desde el presente, 
sino su comprensión desde el origen y definición posible 
de futuro. El recorrido por los primeros años de desarrollo 
de la crítica como actividad de la cultura da cuenta de la 
complejidad que requiere una definición cerrada sobre 
la disciplina, y propone poner en tensión la univocidad de 
voces que intentan definirla, para un desarrollo crítico que 
incluso en la búsqueda conceptual del género nos permita 
ejercer el ejercicio crítico. ¿Existe en la contemporaneidad 
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una valorización de estos procesos de escritura? ¿Se 
proponen los grandes medios los debates surgidos al calor 
del sentido de la crítica como actividad cultural? ¿Hay 
diferencias entre las secciones específicas de espectáculos, 
el periodismo crítico más comprometido y las revistas 
especializadas? Y por último, ¿cuál es el concepto de cultura 
que se maneja a la hora de realizar una apreciación crítica? 
Sin duda, las respuestas pueden ser múltiples y los debates 
interesantísimos. Proponemos aquí iniciar con el recorrido. 

La crítica como relato cultural

(Q�XQD�FXOWXUD�HQWHQGLGD�FRPR�XQD�PDQLIHVWDFLµQ�GL-
YHUVD��H[SDQGLGD�\�SRO¯WLFD��VLJQDGD�SRU�UHIHUHQFLDV�VRFLDOHV��
OD�OLWHUDWXUD��HO�FLQH�\�HO�SHULRGLVPR�VRQ�SDUHV�HQ�ORV�GL£OR-
gos establecidos sobre la Argentina y el mundo. La crítica se 
incorpora al proceso de circulación de la obra, integrando 
un circuito necesario en la producción de sentido.

'HVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD��HQ�OD�&£WHGUD�$Q£OLVLV�\�&U¯WLFD�
de Medios se aborda  los medios, lo social, como una trama 
GH� UHODWRV�� FRPR� � ÛXQ� FRQMXQWR�GH�KLVWRULDV� \� GH�úFFLRQHV�
que circulan entre la gente. Hay un circuito personal, priva-
do de la narración. Y hay una voz pública, un movimiento 
social del relato” (Piglia, 2000:43).

Cabe señalar que desde la materia en cuestión, como 
sostenemos en el inicio de esta publicación, se desarrolla 
la capacidad de un pensamiento complejo que recoja los 
elementos de la cultura que permitan una comprensión de 
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los medios actuales con la debida historicidad que contiene 
y explican en muchos casos sus acciones y modos del relato. 
Así mismo, se establece que una crítica no es solo la posi-
ELOLGDG�GH�H[SRQHU�XQ� IXQGDPHQWR� IUHQWH�D�DOJR�GH�PRGR�
HVFULWR�� VLQR� WDPEL«Q� HO� HMHUFLFLR� GH� H[SHULPHQWDU� FRQ� HO�
lenguaje y poder reconocer el modo adecuado de abordaje 
de cada uno de los objetos posibles. De este modo, se con-
VLGHUD�TXH�XQD�FU¯WLFD�QR�HV�VROR�XQD�HVFULWXUD�JU£úFD��VLQR�
WDPEL«Q�OD�SRVLELOLGDG�GH�VX�LQYHQWLYD�\�FRQVWUXFFLµQ�HQ�HO�
OHQJXDMH�DXGLRYLVXDO� \� DUW¯VWLFR��5HVSHWDQGR�HO� YDORU�HVW«-
tico del periodismo cultural como eje necesario para una 
renovación en los modos de concebir la crítica.

 “La crítica debe contar con dos clases de relaciones, la 
relación entre el lenguaje crítico y el lenguaje del autor ana-
lizado; y la relación entre ese lenguaje y el mundo” (Barthes, 
1985: 304).6

La escritura crítica puede ser pensada como un lugar 
de polisemia y de invención. Polisemia en tanto es posible 
constituir enunciaciones en varios soportes como los gene-
rados por las nuevas tecnologías; e invención en relación 
D�ORV�GLIHUHQWHV�HQIRTXHV�SRVLEOHV�GH� ORV�PHGLRV�GRQGH�OD�
FUHDWLYLGDG�VHD�IUXWR�GH�XQ�SURIXQGR�FRQRFLPLHQWR�GHO�FDP-
po intelectual, social, cultural y político.

6 Roland Barthes (1915-1980) Semiólogo, crítico, periodista y ensa-
yista francés. Publicó entre otros libros El grado cero de la escritura 
(1953); Mitologías (1957), recopilación de 53 artículos publicados en 
la revista Les Lettres Nouvelles, entre 1954 y 1956; Ensayos Críticos 
(1964); Elementos de la semiología (1964); Sistema de la moda (1967).
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 “(…) ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar de 
dialogar, de negociar con lo real (…) Mientras que el pensa-
PLHQWR�VLPSOLúFDGRU�GHVLQWHJUD� OD�FRPSOHMLGDG�GH� OR� UHDO��
HO�SHQVDPLHQWR�FRPSOHMR�LQWHJUD�OR�P£V�SRVLEOH��ORV�PRGRV�
VLPSOLúFDGRUHV�GH�SHQVDUÜ��0RULQ�����������7

Decimos entonces que la crítica como relato cultural no  
WLHQH�FRPR�úQDOLGDG�HO�FRPHQWDULR�VREUH�XQD�REUD�GHWHUPL-
QDGD��VLQR�TXH�SURSRQH�WUDQVIRUPDUVH�HQ�XQD�HVFULWXUD� LQ-
telectual y como tal tomar partido y compromiso. Para ello 
es preciso conocer y estar dispuesto a abrir el abanico de 
representaciones propias para dar cuenta de cómo conoce 
el otro y construye su mundo simbólico, de tal modo de en-
tender la trama de las obras y así comprenderlas en toda su 
complejidad.

La crítica como relato de la cultura implica conocer 
DTXHOOR�TXH�VH�DQDOL]D��UHFRQRFHU�SU£FWLFDV��YDORUHV�\�FUHHQ-
cias, poniendo en juego saberes para problematizar las re-
SUHVHQWDFLRQHV�FRQVWLWXLGDV�HQ�ORV�PHGLRV�HVW«WLFR�FRPXQL-
cacionales.

La crítica entonces, como sostiene Tzvetan Todorov8, no 
es solo el ejercicio del juicio de valor, sino el conocimiento 
de la obra a partir de sus sentidos posibles.

7 Edgar Morin (1921-) Filosofo, ensayista e investigador francés. Su 
obra se propone complejizar el lugar de la imagen, el cine y la filoso-
fía para la comprensión de los procesos socioculturales y racionales 
del ser humano. 
8 Tzvetan Todorov (1939-)  Filósofo, crítico, historiador y lingüista. 
Colaborador del  diario El País. España. http://elpais.com/autor/tzve-
tan_todorov/a/
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 “El juicio de valor preexiste al trabajo del conocimiento, 
\�OH�VREUHYLYH��SHUR�QR�VH�FRQIXQGH�FRQ�«O��á��HO�FRQRFLPLHQ-
WR�HVW£�RULHQWDGR�KDFLD�HO�REMHWR�GH�HVWXGLR��HO�MXLFLR�VLHP-
pre y solo hacia su tema” (Todorov, 2005: 105).

La escritura crítica como actividad de la cultura permi-
WH�FRPSUHQGHU�WUDPDV�WHP£WLFDV�\�IRUPDOHV�GH�ORV�REMHWRV�
DERUGDGRV��VX�FRQVWLWXFLµQ�\�PRUIRORJ¯D��VX�GLQ£PLFD�\�IXQ-
FLRQDPLHQWR��<��HQ�HVWH�VHQWLGR��XQD�GH�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD�
crítica es estar alerta, ser curioso, e incluso buscar en las rela-
FLRQHV�WH[WXDOHV�H�LQWHUWH[WXDOHV�GH�FXDOTXLHUD�IXHVH�HO�WLSR�
de texto las posibilidades de sentido que allí se encuentran.

Al abordar una obra artístico-comunicativa lo primero 
TXH�GHEHPRV�KDFHU�HV�SUHJXQWDUQRV�GH�GµQGH�VXUJH��TXL«Q�
HV�HO�DXWRU��TX«�RWUDV�FRVDV�KL]R�DQWHV�\�TX«�UHODFLµQ�WLHQH�
con la disciplina.

/D�FU¯WLFD�WDPEL«Q�HV�XQ�KHFKR�VHQVLEOH��DIHFWLYR��HQWHQ-
GLHQGR� OR� VHQVLEOH� �GHO� ODW¯Q� VHQVLELOHP��� FRPR� OD� IDFXOWDG�
de un ser vivo (sintiente) de percibir estímulos externos e 
LQWHUQRV� D� WUDY«V� GH� ORV� VHQWLGRV�� FRQGLFLµQ� LQGLVSHQVDEOH�
para ejercer una escritura crítica. Es indispensable en este 
VHQWLGR�HO� HVWDU� DWHQWR�� SHUFLELU� GH�TX«�PRGR� OD� VRFLHGDG�
FRQYHUVD�FRQ�OD�UHDOLGDG�D�WUDY«V�GH�ODV�SU£FWLFDV�DUW¯VWLFDV��
Podemos decir que la crítica cobra sentido en el momento 
que se la pronuncia, de acuerdo al contexto en donde se la 
HQXQFLH��&REUD�VHQWLGR�\�UHOHYDQFLD�XQD�YH]�IRUPXODGD��SUR-
nunciada e interpretada por el público, por el artista crea-
dor de la obra y por el crítico mismo.

Decimos entonces que la crítica como relato cultural 
parte de la realidad para elaborar un pensamiento, pone  en 
contexto la obra, la ubica en tiempo y espacio, la valoriza y 
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construye un lenguaje que le permite constituirse en crea-
dor y no solo en comentarista, ya que el texto crítico es una 
obra en sí misma.

LEER CON ATENCIÓN

¿Cómo podemos definir a  la crítica? En una primera 
instancia podemos decir que la crítica propone:
- Análisis de la obra
- Interpretación de la obra
- Constructora de sentido
- Metalenguaje
- Imaginación
- Creación

Formas de escritura crítica

/DV�IRUPDV�GH�OD�HVFULWXUD�FU¯WLFD�UHVSRQGHQ�SRU�XQ�ODGR�
D� OD�YDORUDFLµQ�GH�OD�SDODEUD�FRPR�W«FQLFD�TXH�SXHGH�VHU�
aprendida; y, por el otro, al uso social y cultural de dicha 
SU£FWLFD�TXH�HV�OR�TXH�FRQYLHUWH�D�OD�HVFULWXUD�FU¯WLFD�HQ�XQD�
tecnología de la palabra. La crítica entonces, se constituye 
en los procesos socio-culturales, políticos  e históricos y se 
expresa en lo simbólico que deviene escritura. Pero debe-
mos decir que, para la materia, la escritura no solo implica 
OD�JUDI¯D�SRVLEOH�GHO�OHQJXDMH�HVFULWR��OHWUDV��V¯ODEDV�\�SDOD-
EUDV� TXH� LQGLFDQ� XQ� FLHUWR� ULWPR�� VLQR� WDPEL«Q� FRQVLGHUDU�
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RWUDV�IRUPDV�HVFULWXUDOHV�FRPR�OD�SLQWXUD��HO�FLQH��HO�YLGHR�OD�
web, e incluso el cuerpo desde la danza, el teatro o las per-
IRUPDQFH��8Q�FU¯WLFR�HQWRQFHV��SXHGH�VHU�XQ�LQWHOHFWXDO�GHV-
GH�HO�SHULRGLVPR��GHVGH�OD�OLWHUDWXUD��SHUR�WDPEL«Q�FLQHDVWD��
videasta o  expresarse con el cuerpo y con el lenguaje de 
ODV�LP£JHQHV��GH�WDO�PRGR�TXH�VH�WRUQD�QHFHVDULR�DPSOLDU�OD�
acción de la escritura a todos los lenguajes que adopta el ser 
KXPDQR�SDUD�OD�FRPXQLFDFLµQ��'HEHPRV�XELFDU�DGHP£V�HO�
OHQJXDMH�GHO�KDEOD��FRPR�H[SUHVLµQ�IRQ«WLFD�TXH�H[SUHVD�HO�
SHQVDPLHQWR�HQ�VX�IRUPD�P£V�FUXGD�

(O�DUWH�\� OD�FXOWXUD�FRQWLHQHQ�HQ�WRGRV�VXV�QLYHOHV�� IRU-
PDV� GH� UHSUHVHQWDFLµQ��PDQHUDV� GH� QDUUDU�� VLJQLúFDFLRQHV�
sociales, e historias individuales y colectivas. La crítica debe 
dar cuenta de este universo, no solo en el nivel de aquello 
TXH�VH�UHSUHVHQWD�DV¯�PLVPR�FRPR�DUWH��VLQR�WDPEL«Q�GH�WR-
GDV�ODV�H[SUHVLRQHV�TXH�SURSRQHQ�XQD�PLUDGD�HVW«WLFD�VREUH�
el mundo  y sus aristas. Decimos entonces que la crítica, en 
WRGRV�VXV�J«QHURV��VH�XELFD�GHQWUR�GHO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO��
como aquella actividad que dialoga con las obras, las co-
PHQWD��GHVFULEH��DQDOL]D�H�LQWHUSUHWD�HQ�GL£ORJR�FRQ�HO�OHFWRU�

6ROR� D� PRGR� GH� V¯QWHVLV� SRGHPRV� LGHQWLúFDU� DOJXQDV�
IRUPDV�FU¯WLFDV�HVSHF¯úFDV�
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Comentario crítico�� $GTXLHUH� OD� IRUPD� GH� XQD� UHVH³D��
REVHUYD�OD�IRUPD��H�LQVWLWX\H�XQ�MXLFLR�GH�YDORU�VREUH�DTXHOOR�
que aborda.

Opinión: implica un compromiso mayor del escribiente 
TXH�VH�SRVLFLRQD�IUHQWH�D�OD�REUD�GHVGH�XQD�YLVLµQ�LGHROµJL-
ca y subjetiva.

La escritura crítica: convierte al periodista en un intelec-
WXDO�H�LQW«USUHWH�GH�OD�FXOWXUD�
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$�SDUWLU�GH�HVWDV�SULPHUDV�DSUR[LPDFLRQHV�SRGHPRV�GHú-
nir los siguientes tipos de abordajes críticos dentro del perio-
dismo, que por supuesto dialogan, se relacionan y se cruzan.

Reseña: Observa los aspectos visibles de la obra.  Se ubi-
FD�HQ�OD�VHFFLµQ�HVSHFW£FXORV�\�QDUUD�HO�DUJXPHQWR��R�OD�V¯Q-
tesis de aquello que se publicita.

La crítica morfológica��2EVHUYD�ORV�DVSHFWRV�W«FQLFRV�GH�
XQD�REUD��OD�IRUPD�HQ�VX�FRQMXQWR��UHVDOWDQGR�ORV�DVSHFWRV�
vinculados a los modos de realización de la misma.

La crítica valorativa: Propone un juicio de valor  y de 
gusto sobre la obra

La crítica propositiva: Analiza la obra en vistas a una pro-
posición. Complejiza la trama para intentar realizar un texto 
TXH�YD\D�P£V�DOO£�GHO�GLDORJR�GLUHFWR�FRQ�OR�TXH�DERUGD�

La crítica erudita: Pretende en su desarrollo ubicar a la 
úJXUD�GHO�TXH�HVFULEH�FRPR�HUXGLWR�GHO�WHPD��VLQ�VHU�HO�REMHWL-
YR�SULQFLSDO�OD�GHVFULSFLµQ�\�HO�DQ£OLVLV�GH�OD�REUD�HQ�V¯�PLVPD�

La crítica cultural y/o interpretativa: En el abordaje de la 
REUD��DGHP£V�GH�VX�IRUPD��VX�WUDPD��HVWLOR�\�YDORUL]DFLµQ��XEL-
ca en la escritura el desarrollo de la cultura y de la historia, 
TXH�SHUPLWH�HO�GL£ORJR�FRQ�HO�OHFWRU�D�OD�KRUD�GH�LQWHUSUHWDU�
DTXHOOR�TXH�VH�HQXQFLD��WUDQVIRUPDQGR�HO�WH[WR�HQ�IXHQWH�GH�
conocimiento.

Esta categorización, solo expuesta aquí a los modos de 
XQ�DERUGDMH�SHGDJµJLFR�TXH�SHUPLWD�XQLúFDU�DOJXQRV�FULWH-
rios de comprensión sobre los modos de escritura crítica en el 
SHULRGLVPR��GHEH�DGHP£V�SRQHU�HQ�UHODFLµQ�WUHV�GLPHQVLRQHV�
HVSHF¯úFDV�GH�OD�FXOWXUD�� OD�GLPHQVLµQ�VRFLR�KLVWµULFD�� OD�GL-
mensión jurídico-política y la dimensión cultural y simbólica.
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Entonces, las divisiones aquí expuestas sugieren una pri-
mera aproximación a la crítica pero no todas se ubican en 
la perspectiva analítica real de un texto crítico, sino que se 
constituyen como aproximaciones posibles a las obras, que 
OXHJR�UHTXLHUHQ�VHU�SXHVWDV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�GHP£V�HOH-
PHQWRV�GH�OD�FXOWXUD��3DUD�HOOR�SRGHPRV�LGHQWLúFDU�XQD�VH-
rie de preguntas guías para la escritura.

PREGUNTAS GUÍAS PARA ELABORAR UNA CRÍTICA

¿En qué sociedad surge la obra?
¿Cómo dialoga con las demás obras de su campo 
específico?
¿Qué publico construye?
¿Con qué corrientes históricas se relaciona?
¿Qué capital cultural construye?
¿Cuáles son las posibilidades macroeconómicas para que la 
obra exista?
¿Cuál es la dimensión política de la obra y su modo de 
circulación?
¿Qué cadena de valor se construye alrededor de la misma?
¿Cuál es el impacto en el mercado y en los consumos 
culturales?
¿Qué representaciones construye la obra?
¿Qué sentidos configura?

¿Cómo dialoga con la cultura de su época?
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Propuesta de reflexión final

(Q�XQD�FXOWXUD�HQWHQGLGD�FRPR�XQD�PDQLIHVWDFLµQ�GLYHU-
VD��H[SDQGLGD�\�SRO¯WLFD��VLJQDGD�SRU�UHIHUHQFLDV�VRFLDOHV��HO�
FDPSR�GHO�DUWH�SODQWHD�GL£ORJRV�SRVLEOHV�VREUH�OD�$UJHQWLQD�
y el mundo. La labor del crítico es dar cuenta de la estructura 
TXH�RUGHQD�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�PHGLDGDV�SRU�ORV�GLIHUHQWHV�
medios artísticos-comunicativos, de tal modo que la escritu-
ra crítica se incorpora al proceso de circulación de la obra, 
integrando el circuito necesario en la producción de sentido.

En el periodismo, la riqueza de las perspectivas acerca 
de los modos de constituir un campo de la crítica, permi-
te complejizar los modos de comprender el mundo, para la 
construcción de un camino que permita problematizar las 
FRQFHSWXDOL]DFLRQHV�FO£VLFDV�VREUH�HO�J«QHUR�HQ�V¯�PLVPR��
experimentando con el lenguaje para  reconocer el modo 
adecuado de abordaje de cada uno de los objetos posibles 
HQ�P¼OWLSOHV�SODWDIRUPDV�GH�FRPXQLFDFLµQ�VRFLDO�

'HúQLPRV�D��OD�FU¯WLFD�FRPR�SU£FWLFD�TXH�H[SRQH�XQ�IXQ-
GDPHQWR�IUHQWH�D�DOJR�GH�PRGR�HVFULWR��SHUR�WDPEL«Q�FRPR�
el ejercicio de experimentar con el lenguaje y poder reco-
nocer el modo adecuado de abordaje de cada uno de los 
objetos posibles. De este modo, se considera que una crítica 
QR�HV�VROR�XQD�HVFULWXUD�JU£úFD��VLQR�WDPEL«Q�OD�SRVLELOLGDG�
de su inventiva y construcción en el lenguaje audiovisual y 
artístico.

7RGD� REUD� DUW¯VWLFR�FRPXQLFDWLYD�� D� WUDY«V� GH� VXV� OHQ-
JXDMHV� HVSHF¯úFRV�� UHSUHVHQWDFLRQHV� \� FRQGLFLRQHV� WHFQR-
lógicas propias debe comprender para la mirada crítica, la 
LGHQWLúFDFLµQ�GH�IDFWRUHV�VRFLDOHV��FXOWXUDOHV��HVW«WLFRV��SR-
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O¯WLFRV�\�HFRQµPLFRV��TXH�LPSOLFDQ�ODV�SU£FWLFDV�GH�ORV�PXQ-
GRV� UHIHULGRV��SURSLFLDQGR�XQD�SHUVSHFWLYD�DGHFXDGD�SDUD�
XQD�DUWLFXODFLµQ�HQWUH�HO�VHQR�SURGXFWLYR��ODV�IXQFLRQHV�VR-
ciales y la interpretación cultural

La crítica es ante todo una actitud de comprensión ante 
la cultura que intenta poner en tensión y problematizar los 
PHGLRV�DUW¯VWLFR�FRPXQLFDWLYRV��EXVFDQGR�XQ�GL£ORJR�FRQ�OD�
historia, el contexto, la política, lo social y lo económico, que 
permita producir el pensamiento en el periodismo.

Actividad propuesta para el alumno I
Seleccione dos o tres suplementos culturales de los medios 
PDVLYRV�\�R�XELTXH�OD�VHFFLµQ�HVSHFW£FXORV�\�R��DUWH�\�FXO-
WXUD�GH�ORV�GLDULRV�QDFLRQDOHV��,GHQWLúTXH�FXDWUR�R�FLQFR�HV-
FULWRV�FU¯WLFRV��,QWHQWH�GHúQLUORV�HQ�VX�IRUPD�\�HVWLOR�\�UHYLVH�
so responden a las preguntas que se plantean en el cuadro 
anterior.

Actividad propuesta para el alumno II
2EVHUYH�XQ�úOP��XQD�REUD�GH�WHDWUR��XQ�OLEUR�R�XQ�SURJUDPD�
de televisión. Proponga una pregunta disparadora para el 
desarrollo de un escrito y desarrolle dos o tres carillas sobre 
el mismo respondiendo a las preguntas guías. 
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Resumen del artículo

El segundo capítulo se divide en dos importantes ejes 
QHFHVDULRV�SDUD� LQLFLDU�\�GHúQLU�HO�SURFHVR�GH�HODERUDFLµQ�
de la crítica. Por un lado, el reconocimiento de la posibilidad 
de delinear una metodología de la crítica, exponiendo las 
KHUUDPLHQWDV�\�ORV�HOHPHQWRV�E£VLFRV�SDUD�VX�IRUPXODFLµQ��
En un segundo momento, el texto resume las distintas pos-
WXUDV�TXH�GHúQHQ�D�OD�FU¯WLFD�FRPR�SURGXFFLµQ�GH�VHQWLGR�\�
FµPR�HVWDV�YLVLRQHV�FRQúJXUDQ�ODV�IRUPDV�GH�VX�UHDOL]DFLµQ�

Objetivos del artículo

– Exponer la existencia de una posible metodología de la 
crítica y las complejidades de su delimitación.
Ö�(VWDEOHFHU�\�GHúQLU�ODV�KHUUDPLHQWDV�PHWRGROµJLFDV�E£VLFDV��
WHPD��SUREOHPD��KLSµWHVLV��IXQGDPHQWDFLµQ��FRQFOXVLµQ��

La crítica: metodología y producción
de sentido

Por Cintia Bugin

Capítulo II
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– Delinear los elementos constitutivos de la crítica y su 
UHOHYDQFLD�IUHQWH�D�OD�GLIHUHQFLDFLµQ�FRQ�HO�FRPHQWDULR��
Ö�'HúQLU�OD�UHODFLµQ�FULWLFD�\�SURGXFFLµQ�GH�VHQWLGR

Metodología  y crítica 

Entendemos a la producción analítica y crítica en el es-
pacio comunicacional como apertura de los sentidos respec-
to a lo propuesto por la realidad inmediata e histórica, que 
requiere de una observación cualitativa del contexto social, 
así como del estado de los imaginarios en tanto emergentes 
requeribles para la constitución del abordaje crítico de los 
PRGRV�QDUUDWLYRV�\�HVW«WLFRV��$QWH�HVWH�HVFHQDULR��HV�QHFHVD-
rio pensar los modos de realización de la crítica y describir 
y problematizar las distintas perspectivas que atienden esta 
WHP£WLFD�

¿Cómo hacer una crítica?

Ante esta pregunta no hay respuesta que otorgue una 
HVSHFLH�GH�UHFHWD�PHWµGLFD�GHúQLGD��SRU�HOOR�GHVGH�$Q£OL-
sis y Crítica de Medios, se propone reconocer y desarrollar 
aquellos conceptos y herramientas que componen una crí-
WLFD��KDFLHQGR�HVSHFLDO�KLQFDSL«�HQ�OD�OLEHUWDG�HVWLO¯VWLFD�GHO�
autor.

/RV�GLVFXUVRV�FU¯WLFRV�FRQOOHYDQ�UDVJRV�KHWHURJ«QHRV�VH-
J¼Q�OD�PHWRGRORJ¯D�\�HQIRTXH�TXH�VH�DGRSWH��<�WDPEL«Q��GH�OD�
relación que establece el sujeto de la escritura con su objeto.
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Pensar la escritura crítica requiere de una mirada aten-
WD�VREUH�ODV�IRUPDV�HQ�TXH�HVD�HVFULWXUD��HQ�HO�VHQWLGR�P£V�
DPSOLR�GHO�W«UPLQR��VH�UHDOL]D��6L�ELHQ�GHVGH�GLVWLQWDV�SHUV-
pectivas (especialmente desde la crítica literaria y cinema-
WRJU£úFD��VH�KDQ�GHVDUUROODGR�HVTXHPDWL]DFLRQHV�VREUH�ORV�
modos en que la crítica debe abordar una obra, no existe 
XQD� IµUPXOD�GHWHUPLQDGD�TXH�G«�FRPR� UHVXOWDGR�XQD�FU¯-
tica; es justamente en el compromiso del crítico en tanto 
LQWHUSHODGRU��PHGLDGRU�\�FUHDGRU�GRQGH�VH�FRQúJXUD�OD�FRQ-
FHSFLµQ�E£VLFD�TXH�JXLDU£�OD�HOHFFLµQ�GHO�P«WRGR�

En este sentido, analizar (ana + luein = resolver recons-
WUX\HQGR��HV�GDU�VROXFLµQ�D�XQ�SUREOHPD�D�SDUWLU�GH�OD�SU£FWL-
FD�GH�XQ�P«WRGR�PHGLDQWH�HO�TXH�SDUWLPRV�GH�XQD�VROXFLµQ��
IRUPXODGD�PHGLDQWH�KLSµWHVLV��'HVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD��SR-
GHPRV�VH³DODU�HQ�OD�$UJHQWLQD��D�+RUDFLR�*RQ]£OH]1 quien 
propone un ejercicio crítico en donde no se privilegia la 
DGRSFLµQ�GH�XQ�PRGHOR�PHWRGROµJLFR�SDUWLFXODU��VLQR�P£V�

1 Horacio González (1944). Licenciado en Sociología por la Universi-
dad de Buenos Aires (1970) y Doctor en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad de San Pablo, Brasil (1992). Desde 1968 ejerce la docencia 
universitaria en diversas instituciones del país y del exterior. Es pro-
fesor titular en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos 
aires y en la de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario. Autor 
de numerosos ensayos y artículos de crítica política y cultural. Direc-
tor de la Biblioteca Nacional  desde 2005 y ocupa un rol fundacional 
del espacio político Carta Abierta.
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bien el punto de vista de una “crítica intelectual emancipa-
da” que realiza una operación de lectura de larga duración. 
*RQ]£OH]�H[SOLFD�

La crítica propone el descubrimiento de una verdad 

situada que permite proseguir la interpretación de la 

historia de las obras. Mejor dicho, es la propia posibi-

lidad de que la obra pueda realizar su itinerario por 

HO�PXQGR��á��HO�HJR¯VPR�GH�OD�REUD�VLHPSUH�HVW£�HQ�

GL£ORJR� FRQ� OD� LUUHGXFWLEOH� VLQJXODULGDG� GHO� FU¯WLFR��

TXH�QR�SXHGH�HQWUHJDU�VX�FRQGLFLµQ�GH�RWUR��GLIHUHQ-

cia radical intraductible a la obra, pero sin la cual la 

REUD�HVWDOODU£�VROLWDULD�HQ�XQD�SOHQLWXG�GH�VHQWLGRV�

FRPSUHQGLGRV�SRU�QDGLH���*RQ]£OH]�������

En este sentido, es importante destacar el aporte de Susa-
na Cella, quien en su libro Historia crítica de la Literatura Ar-
gentina (1999) , establece que a partir de observar el origen 
de la palabra  crítica (del griego Krisis), podríamos acercarnos 
D�GHúQLUOD�FRPR�XQ�DFWR��XQ�SURFHVR�\�XQD�FRQVHFXHQFLD��DO�
PLVPR�WLHPSR�DFFLµQ�R�IDFXOWDG�GH�VHSDUDU��GH�GLVFHUQLU��HV�OX-
cha, litigio, proceso, es decisión, juicio, sentencia y/o resultado, 
desenlace; que se pregunta por su estatuto y sus alcances. La 
FU¯WLFD�HQWRQFHV�� �ÛH[DPLQD��VRSHVD�\�IRUPXOD�KLSµWHVLV�HVWD-
bleciendo rupturas respecto de un ordenamiento dado cues-
WLRQ£QGROR�HQ�VXV�VXSXHVWRV��HQ�GHúQLWLYD�SRQL«QGROR�HQ�FUL-
VLVÜ��&HOOD�������������(VWD�IRUPD�GH�FRPSUHQGHU�OD�FU¯WLFD�FRPR�
acción requiere delinear posibles modos para su desarrollo.
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La crítica, como se ha dicho en el capitulo anterior, pue-
de considerarse un metalenguaje, un discurso sobre otro 
discurso, un discurso crítico sobre un discurso artístico. Los 
MXLFLRV�GH�YDORU�TXH�IRUPXOD�HO�FU¯WLFR�VRQ�P£V�FRQúDEOHV�HQ�
OD�PHGLGD�HQ�TXH�HVW£Q�UHVSDOGDGRV�SRU�P«WRGRV�\�WHRU¯DV�
FLHQW¯úFDV��(O�FU¯WLFR�SXHGH�FRORFDUVH�GHVGH�GLVWLQWRV�£QJX-
los y leer el texto de distintas perspectiva, utilizando deter-
PLQDGDV�KHUUDPLHQWDV�TXH�GRWHQ�DO�SURGXFWR�úQDO�GH�IXQ-
GDPHQWDFLµQ�\�FRKHUHQFLD��FRQYLUWL«QGRVH�DV¯�HQ�XQD�QXHYD�
obra artística-cultural.

La crítica cultural promueve procedimientos para juzgar, 
distinguir, explicar, decidir, separar e interpretar. Los princi-
pios y metodologías de la crítica tienen un dinamismo cons-
WDQWH��QXHYDV�RULHQWDFLRQHV�VXUJHQ��QXHYRV�HQIRTXHV�\�SURFH-
dimientos van enriqueciendo el desarrollo crítico los cuales 
VLJXHQ�GHEDWLHQGR�HQ�TX«�FRQVLVWH�HO�FDU£FWHU�GH�OR�FXOWXUDO�
VLQ�OOHJDU�D�XQD�SRVWXUD�GHúQLWLYD��HO�OHQJXDMH��OD�HVWUXFWXUD�
DUW¯VWLFD�� OD�úQDOLGDG�HVW«WLFD�� OD� UHODFLµQ� LQWHUWH[WXDO�� OD� UH-
SUHVHQWDWLYLGDG�VRFLDO��FXOWXUDO�R�PHGL£WLFD�GHO�WH[WR��

La crítica requiere de una metodología abierta y crea-
tiva, que supone la ponderación de registros indíciales, in-
IHUHQFLDV�\�JUDGRV�GH�DEGXFFLµQ��/D�PLVPD�GHEH�VHU�FDSD]�
de dar cuenta de la interioridad del objeto abordado, de su 
FRQVWLWXFLµQ�\�PRUIRORJ¯D��GH�VX�GLQ£PLFD�\�IXQFLRQDPLHQWR��
HQ�VXPD�GH�XQD�QDWXUDOH]D�JOREDO�GH�VX�IRUPD�HQ�WDQWR�VR-
lución comunicacional.
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Herramientas para la escritura crítica

&RPR�KD�VLGR�H[SXHVWR��VL�ELHQ�QR�H[LVWH�XQD�VROD�IRUPD�
HVSHF¯úFD�TXH�GLFWDPLQH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�VH�GHEH�UHDOL]DU�
HO�DERUGDMH�FU¯WLFR�HV�LPSRUWDQWH�GHúQLU�XQD�SRVLEOH�PHWR-
dología para su realización. 

En este marco, considerando a la metodología como el 
conjunto de procedimientos mediante los cuales se constru-
ye el conocimiento, en este caso crítico, una vez elegida la 
REUD��HQ�HO�P£V�DPSOLR�GH�VXV�VHQWLGRV��XQD�SULPHUD�WDUHD�
VHU£�OD��QHFHVLGDG�GH�GHúQLU�XQD�WHPD�HQ�UHIHUHQFLD�D�GLFKD�
HOHFFLµQ��IRUPXODU�HO�SUREOHPD�HQ�HO�TXH�VH�LQVFULEH�\�FRQV-
truir una hipótesis que guíe el trabajo crítico, apoyada en 
la ubicación de un marco teórico adecuado y teniendo en 
cuenta claros objetivos. Una vez que se ha elaborado este 
proceso, es clave la exposición de esa hipótesis, el desarro-
OOR�GH�XQD�SURIXQGD�IXQGDPHQWDFLµQ�\�XQ�FLHUUH�R�FRQFOX-
VLµQ�TXH�G«� OXJDU�D� OD�HYDOXDFLµQ�úQDO�GH� ORV�HMHV�FU¯WLFRV�
SODQWHDGRV��$�SDUWLU�GH�OD�GHúQLFLµQ�GH�HVWRV�HOHPHQWRV�HO�
desarrollo que puede plantearse es de tipo ensayístico, don-
de el crítico encuentra espacio de libertad tanto estilístico 
FRPR�GH�SURIXQGLGDG�HQ�OD�HODERUDFLµQ�FU¯WLFD�
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Tema y problema

(O�FU¯WLFR�VH�HQIUHQWD�D�OD�REUD�HOHJLGD�\�D�SDUWLU�GH�HVH�
momento, consciente o inconscientemente, comienza a de-
linear el tema que ese objeto inspira. Es el deseo el motor 
que mueve al crítico, el deseo de saber, de conocer, de co-
municar, de interpretar y de encontrar en esa obra una ex-
SOLFDFLµQ�LQLFLDOPHQWH�GH�OR�TXH�HOOD�SURSRQH��SHUR�WDPEL«Q�
GHO�PXQGR�TXH�QRV�URGHD��(QWRQFHV�OD�GHúQLFLµQ�GHO�WHPD�D�
VHU�WUDEDMDGR�GHSHQGHU£�GHO�GHVHR�PRYLOL]DGRU�TXH�VH�LP-
ponga en el crítico. 

En este sentido, creo que es importante destacar la 

dimensión del deseo. Quiero decir, lo que tiene que 

ver con la subjetividad –con la relación establecida 

entre quien elabora el discurso crítico y el objeto ele-

gido– incide en el texto resultante. La desconexión 

DIHFWLYD�UHVSHFWR�GHO�REMHWR�SXHGH�OOHYDU�D�HVFULWXUDV�

PHUDPHQWH�EXURFU£WLFDV���&HOOD����������

'HVGH�DOO¯��HO�SURIXQGR�DQ£OLVLV�GH�VX�REMHWR�OH�SHUPLWLU£�
IRUPXODU�HO�SUREOHPD�\�D�SDUWLU�GH�LQWHUURJDQWHV�H[SRQHU�OD�
complejidad del aquello que se pretende criticar.
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¿Qué es una hipótesis?

/D�IRUPXODFLµQ�GHO�SUREOHPD�PXFKDV�YHFHV�VH�UHODFLRQD�
D�OD�GHúQLFLµQ�GH�SUHJXQWDV�VREUH�HO�REMHWR�TXH�VH�KD�FRQV-
WUXLGR�SDUD� WUDEDMDU�� /D�KLSµWHVLV� VHU£�HQWRQFHV� OD�SRVLEOH�
respuesta a, o un intento de explicación provisional a esos 
interrogantes. Tal como sostiene Rojas Soriano, “…el proce-
so de conocimiento se muestra como una relación de pre-
guntas (problemas) y respuestas posibles (hipótesis) que se 
YLQFXODQ�GLDO«FWLFDPHQWHÜ���6RULDQR�����������

/D� IRUPXODFLµQ�GH� OD�KLSµWHVLV�TXH�JX¯D�HO� WUDEDMR�GHO�
crítico no es una tarea sencilla, dado que debería contener 
la mayor cantidad de datos posibles del problema, junto 
con una explicación predictiva del mismo y la deducción de 
circunstancias adicionales no advertibles con anterioridad 
D� VX� IRUPXODFLµQ�� /DV� KLSµWHVLV� DWULEX\HQ� FDUDFWHU¯VWLFDV� \�
cualidades posibles a las cosas, pensables dentro de un con-
texto de lo ya conocido y deben corresponder al hecho que 
pretende explicar, a partir de vincularse con el conglomera-
do de datos resultantes de la observación. Su construcción 
es la suposición de un verosímil a considerar, lo todavía no 
comprobado o negado, un sistema de relaciones supuesto 
SHUR�QR�YHULúFDGR�\�PRWLYR�SRU�OR�WDQWR�GH�XQD�FRQVWUXFFLµQ�
provisional sujeta a observación y comprobación. 

Otra advertencia que se ajusta a la elaboración de una 
crítica es precisamente el abuso de la descripción. Entonces, 
en el proceso de construcción de hipótesis para la elabora-
ción de una crítica, debe tenerse en cuenta que la realidad 
FRQFUHWD� HVW£� FRPSXHVWD� SRU� UHODFLRQHV� HQWUH� IHQµPHQRV�
que son complejas y contradictorias, esenciales y secunda-
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ULDV�SRU�OR�WDQWR�HO�FU¯WLFR�GHEHU£�SHUPDQHFHU�HQ�FRQVWDQWH�
E¼VTXHGD�DVRFLDWLYD��HVWDEOHFLHQGR�UHODFLRQHV�VLJQLúFDWLYDV�
de la obra que analiza y su lectura del mundo.

En la crítica, la hipótesis es la idea central que responde 
a la pregunta que plantea el problema y contiene la opi-
nión personal. Allí radica la importancia de delinearla clara 
\�FRQFUHWDPHQWH��GDGR�TXH�VHU£�«VWD�QR�VµOR�OD�TXH�JX¯H�HO�
GHVDUUROOR�DQDO¯WLFR�\�DUJXPHQWDWLYR�VLQR�TXH�WDPEL«Q�IXQ-
FLRQDU£�FRPR�HO�HOHPHQWR�GLVWLQWLYR�GH�OD�REUD�TXH�VH�HVW£�
FUHDQGR��D�SDUWLU�GH� OD�PLUDGD�SDUWLFXODU�� IXQGDPHQWDGD�\�
posicionada del crítico. 

6H�FRQVLGHUD�HQWRQFHV�TXH�HV�HO�PRPHQWR�GH�IRUPXOD-
ción de la hipótesis donde se condensa la mirada crítica y 
VH�GHúQH�HO�DSRUWH�D�OD�REUD�FULWLFDGD��HO�UDVJR�GH�RULJLQDOL-
dad al texto y la posibilidad de creación de una nueva obra, 
que “implica producción de conocimiento de otro y co-naci-
miento de sí mismo en el mundo” (Barthes, 1985: 348).

Sustento teórico, conceptual, metodológico

En el campo de la crítica, el texto resultante implica un 
trabajo de lecturas diversas, de una textualidad múltiple en 
OD�TXH�LQJUHVDQ�ORV�WH[WRV�HQ�VXV�GLYHUVRV�J«QHURV��DV¯�FRPR�
la mirada teórico-crítica. La elaboración del sustento teórico, 
conceptual y metodológico adquiere relevancia, ya que a par-
WLU�GH�«O�VH�HVWDEOHFHU£Q�ODV�FRQH[LRQHV�FRQ�ODV�KLSµWHVLV�\�ORV�
argumentos de la crítica. 

Cuando observamos la realidad no lo hacemos como 
VL�IXHUD�XQD�WDEXOD�UDVD��OD�ÛOHHPRVÜ�GHVGH�XQ�GHWHUPLQDGR�
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PDUFR�UHIHUHQFLDO��HQ�FXDQWR�VRPRV�XQ�VXMHWR�REVHUYDGRU�
conceptuador de un objeto/observado/conceptuado.

En este sentido en el marco teórico se expresan las pro-
SRVLFLRQHV�WHµULFDV�JHQHUDOHV��ODV�WHRU¯DV�HVSHF¯úFDV��ORV�SRV-
WXODGRV�� ORV�VXSXHVWRV��FDWHJRU¯DV�\�FRQFHSWRV�TXH�VHUYLU£Q�
GH� UHIHUHQFLD�SDUD�RUGHQDU� OD�PDVD�GH� ORV�KHFKRV� FRQFHU-
nientes al problema o hipótesis que son motivo de la crítica.

&DEH�DFODUDU�TXH�GHVGH�OD�F£WHGUD��VH�SURSRQH�TXH�HVWH�
marco teórico-metodológico no debe verse como una cami-
VD�GH�IXHU]D�TXH�OLPLWH�OD�LPDJLQDFLµQ�FUHDWLYD�GHO�FU¯WLFR��
$O�FRQWUDULR��GHEH�VHU�XQ�VXVWHQWR�GH�GL£ORJR�\�DSHUWXUD�D�
nuevas consideraciones y debates que permita la compleji-
zación de la mirada crítica. 

Fundamentación

/D�DUJXPHQWDFLµQ�VLHPSUH�SUHVXSRQH�HO�GL£ORJR��(O�SUR-
SµVLWR�GH�XQD�DUJXPHQWDFLµQ�HV�GHIHQGHU�\� VXVWHQWDU�XQD�
idea desde un determinado punto de vista, asentado no sólo 
HQ�HO�VXVWHQWR�GH�OD�WHRU¯D��VLQR�WDPEL«Q�D�WUDY«V�GH�OD�LQIRU-
mación, la observación detallada y los mecanismos asocia-
WLYRV�TXH�SHUPLWD� OD�PD\RU�SURIXQGLGDG�HQ�HO�DQ£OLVLV�\� OD�
crítica. La mirada crítica no apunta de manera exclusiva a 
los rasgos internos de la obra sino que se interrelaciona con 
la evidencia externa según la decisiones asociativas que el 
FU¯WLFR�LQWURGX]FD��/D�FRPSUHQVLµQ�VHU£�PD\RU�PLHQWUDV�VH�
DQDOLFHQ�HQ�PD\RU�PHGLGD�OD�LQIRUPDFLµQ�VREUH�ODV�FLUFXQV-
tancias históricas que rodean la creación del objeto de arte, 
LQFOXLGRV�DVXQWRV�FRPR�HO�HVWLOR�GH�OD�«SRFD��OD�ELRJUDI¯D�GHO�
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artista o sus intenciones, las posibilidades implícitas en el 
REMHWR� HVW«WLFR� \� D� DTXHOODV� IXQFLRQHV� GHO� GLVFXUVR� FU¯WLFR�
que puedan designarse como comparativas.

Conclusión

(O�FLHUUH�FRQGHQVDU£�ORV�FRQFHSWRV�IXQGDPHQWDOHV�GH�OD�
FU¯WLFD��XQ�UHVXPHQ�GH�ORV�DUJXPHQWRV��FRQ�IUDVHV�TXH�VH³D-
lan las consecuencias que se derivan de adherir a la hipó-
tesis y abriendo el campo analítico a nuevas preguntas. La 
FRQFOXVLµQ�QR� VHU£�HO� FLHUUH�GHO� WH[WR� VLQR�TXH� IXQFLRQDU£�
como proposición y al mismo tiempo apertura a otras inter-
SUHWDFLRQHV��GHEDWHV�\�GL£ORJRV��

Elementos constitutivos de la crítica

$�FRQWLQXDFLµQ�GH�H[SRQGU£Q�DOJXQRV�GH�ORV�HOHPHQWRV�
QHFHVDULRV�HQ� OD�HODERUDFLµQ�GH�XQD�FU¯WLFD��8QD�YH]�GHú-
QLGD� OD� KLSµWHVLV� GH� WUDEDMR� VH� SURFHGHU£� D� VX� IXQGDPHQ-
tación, teniendo en cuenta la presencia de estos ejes que 
VHUYLU£Q�FRPR�JX¯D�SDUD�HO�DXWRU�TXLHQ�ORV�XWLOL]DU£�VHJ¼Q�OD�
necesidad del desarrollo argumentativo:
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Descripción: La descripción es el primer paso hacia la 
interpretación porque para establecer cualquier tipo de hi-
pótesis debemos anclarla en un punto de partida que res-
ponda a precisiones de orden material directamente extraí-
dos de la obra.

Asociación: La relación entre los objetos, la historia y la 
cultura. En la escritura se debe poder hacer dialogar a la 
obra con otra, con autores, conceptos y procesos de crea-
ción y recepción que permitan ampliar la mirada sobre la 
misma. 

Historicidad: La historia no como objeto sino como ele-
mento primordial de pensamiento crítico; historicidad para 
leer el presente en las constelaciones de las obras critica-
GDV��FRPSUHQGHU�DTXHOORV�KHFKRV�TXH�OD�PDUFDQ�\�OD�FRQú-
guran de manera particular en su contemporaneidad. 
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Contextualización: Consiste en poner en contexto el de-
sarrollo de la obra, sus pares y su interpretación.

Posición/compromiso/ideología: La toma de posición, el 
compromiso, el develar la ideología es una de los puntos 
FHQWUDOHV�TXH�SRQH�HQ�HVFHQD�\�GHúQH�XQD�FU¯WLFD��(VD�GL-
IHUHQFLD�TXH�GHúQH�$UHQGW�VREUH�%HQMDPLQ�FRPR�FU¯WLFR��OD�
cual implica la descripción del contenido real que propone 
HO�FRPHQWDULR��TX¯PLFR���IUHQWH�D�OD�E¼VTXHGD�H�LQGDJDFLµQ�
del contenido de verdad de una obra que propone la labor 
FU¯WLFD��$OTXLPLVWD��:DOWHU�%HQMDPLQ�GHúQH�DO�FU¯WLFR�FRPR�
un estratega en el combate literario, quien no pueda tomar, 
partido debe callar.

Como propone Barthes, “la elección ideológica no cons-
tituye el ser de la crítica y por tanto la verdad no sería su 
sanción, para el autor el mayor pecado no es la ideología 
sino el silencio con el que se la encubre, la buena conciencia 
R�OD�PDOD�IHÜ��%DUWKHV�������������

En esta línea, el lugar y posición desde el que se escribe 
KDFHQ� TXH� SXHGD� FRQVLGHUDUVH� DXWRELRJU£úFD�� OD� SRVLFLµQ�
concreta implica siempre una posición ideológica. Ricardo 
Piglia hace mención en distintas entrevistas y en sus pro-
pios textos a este lugar del crítico donde la posición del au-
tor se hace presente en la escritura como rasgo distintivo 
de la producción crítica. “El sujeto de la crítica suele estar 
HOXGLGR��HQPDVFDUDGR��WDSDGR�SRU�HO�P«WRGR��SHUR�VLHPSUH�
SUHVHQWH��á��/D�FU¯WLFD�HV�OD�IRUPD�PRGHUQD�GH�OD�DXWRELR-
JUDI¯D��8QR�HVFULEH�VX�YLGD�FXDQGR�FUHH�HVFULELU�VXV�OHFWXUDVÜ�
(Piglia, 2000: 141).

Intertextualidad: Conjunto de intertextos, el conjunto de 
relaciones que acercan un texto determinado a otros textos 
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de variada procedencia ya sea explícitamente o implícita-
PHQWH��'HúQH�XQ�FRQMXQWR�GH�FDSDFLGDGHV�SUHVXQWDV�HQ�HO�
OHFWRU�\�HYRFDGDV�P£V�R�PHQRV�H[SO¯FLWDPHQWH�HQ�XQ�WH[WR��
El intertexto indaga sus relaciones con otras obras, las con-
tigüidades con otros textos del mismo artista o de la misma 
escuela, los prestamos de escuelas diversas. 

(MHPSOLúFDFLµQ: La obra debe aparecer en la crítica a 
WUDY«V�GH�HMHPSORV��(O�FU¯WLFR�VHOHFFLRQDU£�IUDJPHQWRV��SLQ-
FHODGDV��VRQLGRV��GL£ORJRV�GH�OD�REUD�DQDOL]DGD�� ORV�FXDOHV�
VHU£Q�SDUWH�GH�OD�DUJXPHQWDFLµQ�GH�ODV�LGHDV�HVHQFLDOHV�GH�
la crítica.

LEER CON ATENCIÓN 
En síntesis, la crítica debe basarse en la descripción, análisis 
e interpretación crítica del objeto elegido, invitando a la me-
ditación y al diálogo con el lector, con la libertad para definir 
el estilo y sentando posición comprometida del autor.
Para ello es necesario definir una mirada teórica y metodo-
lógica que permita abordar la temática elegida y a partir de 
él, formular el problema y definir una hipótesis que sirva de 
punto de partida para la crítica. Así, el texto realizado debe 
ser coherente y homogéneo en su estructura, sin perder de 
vista el objeto que analiza, siendo necesario para ello que 
las ideas centrales planteadas sean trabajadas y fundamen-
tadas en profundidad. 
Cuando leemos una obra, leemos siempre mucho más que 
una obra, entramos en comunicación con la memoria lite-
raria, la nuestra propia, la del autor, la de la obra misma; las 
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obras que ya hemos leído, y hasta las otras, están presentes 
en nuestra lectura, y todo texto es un palimpsesto, que con-
serva huellas de otra escritura o grabado nuevamente. Un 
buen crítico es quien, además de asociar y develar las rela-
ciones complejas que viven y se desprenden de la obra, es 
capaz de formular buenas preguntas y proporcionar posibles 
respuestas.

En el libro Mitologías (1957) de Roland Barthes, pode-
mos encontrar distintos escritos críticos del autor donde se 
expresan tanto las herramientas como los elementos que 
componen la crítica y que se han destacado en el capítu-
lo. Cabe destacar, que este libro reúne críticas que no sólo 
UHIHUHQFLDQ�D�SU£FWLFDV�DUW¯VWLFDV�VLQR�TXH�DERUGD�\�DQDOL]D�
SU£FWLFDV�FXOWXUDOHV�TXH�HVWDEDQ�IXHUD�GHO�FDPSR�DFDG«PL-
FR�FU¯WLFR�GH�OD�«SRFD��&RLQFLGHQWH�FRQ�OD�GHúQLFLµQ�GH�FU¯-
tica trabajada, estos ensayos postulan la problematización 
GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLµQ��HQ�VX�VHQWLGR�P£V�DPSOLR��
y la mirada del crítico a distintas sus producciones que con-
IRUPDQ�DO�PLVPR�WLHPSR�XQD�OHFWXUD�GHO�PXQGR��$�FRQWLQXD-
FLµQ��SDUD�HMHPSOLúFDU��XQ�IUDJPHQWR�GH�XQR�GH�ORV�DQ£OLVLV�
FU«WLFRV�TXH�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�HQ�HO�OLEUR�
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EL MUNDO DEL CATCH

La verdad enfática del gesto en las grandes circunstancias 
de la vida. Baudelaire
La virtud del catch consiste en ser un espectáculo excesi-
vo. En él encontramos un énfasis semejante al que tenían, 
seguramente, los teatros antiguos. Además, el catch es un 
espectáculo de aire libre, pues lo que constituye lo esencial 
del circo o de la arena no es el cielo (valor romántico reser-
vado a las fiestas mundanas), sino el carácter compacto y 
vertical de la superficie luminosa; desde el fondo de las salas 
parisienses más turbias, el catch participa de la naturaleza 
de los grandes espectáculos solares, teatro griego y corrida 
de toros: aquí y allá, una luz sin sombra elabora una emoción 
sin repliegue.
Hay personas que creen que el catch es un deporte innoble. 
El catch no es un deporte, es un espectáculo; y no es más 
innoble asistir a una representación del dolor en catch, que 
a los sufrimientos de Arnolfo o de Andrómaca. Por supuesto 
existe un falso catch que se representa costosamente con 
las apariencias inútiles de un deporte regular; esto no ofrece 
ningún interés. El auténtico catch, llamado impropiamente 
catch de aficionados, se representa en salas de segunda 
categoría donde el público espontáneamente se pone de 
acuerdo con la naturaleza espectacular del combate, como 
el público de un cine de barrio. Aquellas personas se indig-
nan porque el catch es un deporte falseado (cosa que, por 
otra parte, debería liberarlo de su ignominia). Al público no 
le importa para nada saber si el combate es falseado o no, y 
tiene razón; se confía a la primera virtud del espectáculo, la 
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de abolir todo móvil y toda consecuencia: lo que importa no 
es lo que cree, sino lo que ve. 
Ese público sabe distinguir muy bien el catch del boxeo; 
sabe que el boxeo es un deporte jansenista, fundado en la 
demostración de una superioridad; se puede  apostar por el 
resultado de un combate de boxeo; en el catch, no tendría 
ningún sentido. El combate de boxeo es una historia que se 
construye ante los ojos del espectador: en el catch, por el 
contrario, lo inteligible es cada momento y no la continuidad. 
El espectador no se interesa por el ascenso hacia el triunfo; 
espera la imagen momentánea de determinadas pasiones. 
El catch exige, pues, una lectura inmediata de sentidos yu-
xtapuestos, sin que sea necesario vincularlos. El proceso 
racional del combate no interesa al aficionado del catch; por 
el contrario, el boxeo siempre implica una ciencia del futuro. 
Dicho de otra manera, el catch es una suma de espectácu-
los, ninguno de los cuales está en función del otro: cada mo-
mento impone el conocimiento total de una pasión que surge 
directa y sola, sin extenderse nunca hacia el coronamiento 
de un resultado. (Roland Barthes, Mitologías, ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2003. Pag. 17) 
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LEER CON ATENCIÓN

¿Cómo elaborar una crítica? 
La formulación de crítica en su íntima relación con el análisis 
parte de:
- Definición de tema y problema de la crítica 
- Formulación de hipótesis
- Definición de sustento teórico y metodológico 
- Elaboración de fundamentación y conclusión a partir de: 
descripción, historicidad, contextualización, asociación, 
posición ideológica, intertextualidad, comparación, ejempli-
ficación.

Crítica y producción de sentido

3UREOHPDWL]DU�HO�URO�GHO�DQDOLVWD�GH�PHGLRV�\�SURIHVLR-
nal crítico, implica sumergirse en la complejidad del len-
guaje y sus usos socio culturales, económicos, y políticos. 
La tarea implica no solo comentar una obra determinada, o 
GHVFULELU�XQD�VLWXDFLµQ�PHGL£WLFD�SDUWLFXODU��VLQR�TXH�SURSR-
QH�WUDQVIRUPDUVH�HQ�XQ�LQWHOHFWXDO��\�FRPR�WDO�WRPDU�SDUWLGR�
y compromiso. Para la creación de una escritura, bajo cual-
quier soporte, es preciso conocer y estar dispuesto a abrir 
el abanico de representaciones propias para dar cuenta de 
cómo conoce el otro y construye su mundo simbólico, enten-
diendo la trama de los medios en toda su complejidad, para 
DSUR[LPDUVH�D�XQD�GLPHQVLµQ�P£V�SURIXQGD�GHO�PXQGR�
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Crítica y sentido

La crítica es parte del lenguaje de la obra, es una produc-
FLµQ�GHO�VHQWLGR�TXH�OD�FRPSOHWD��6L�GHúQLPRV�OD�SURGXFFLµQ�
de sentido, desde el planteo de Eliseo Verón, en la Semiosis 
Social (1988), podemos establecer que en tanto proceso de 
producción de sentido es necesariamente social. Toda pro-
GXFFLµQ� GH� VHQWLGR� WLHQH� XQD� PDQLIHVWDFLµQ� PDWHULDO�� HVWD�
PDWHULDOLGDG�GHO�VHQWLGR�GHúQH�OD�FRQGLFLµQ�HVHQFLDO�GH�WRGR�
estudio: siempre partimos de “paquetes” de materias sensi-
bles investidas de sentido que son productos, ya sea un texto 
lingüístico, una imagen, una acción cuyo soporte es el cuerpo. 

Entendiendo la crítica de esta manera, es preciso des-
WDFDU�TXH�GHVGH�$Q£OLVLV�\�&ULWLFD�GH�0HGLRV��VLJXLHQGR�ORV�
aportes de los Estudios Culturales creemos importante 
desbordar y rebasar el límite esteticista de los estudios li-
terarios, cruzando lo simbólico-cultural con las expresiones 
masivas y cotidianas de los medios de comunicación, pro-
EOHPDWL]DQGR�OD�GLYLVLµQ�MHU£UTXLFD�HQWUH�OD�FXOWXUD�VXSHULRU�
R�OHWUDGD�\�ORV�VXEJ«QHURV�GH�OD�FXOWXUD�SRSXODU�\�OR�PDVLYR��
XWLOL]DQGR�HO�DQ£OLVLV�\�OD�FU¯WLFD�SDUD�FXDOTXLHU�SU£FWLFD�FXO-
tural cuya articulación de relatos resultara susceptible de 
ser analizada.

3DUD��%HQMDPLQ��OD�SURGXFFLµQ�GH�VHQWLGR�HVW£�LQYROXFUD-
da en una batalla que se libra dentro de la praxis literaria 
FRPR�VH�GHVSUHQGH�GH�VX�S£JLQD�La técnica del crítico, en 
trece tesis��<�HQ�HVWD�EDWDOOD��OD�PLUDGD�D«UHD�HV�QHFHVDULD��HV�
OD�PLUDGD�R�OD�OHFWXUD�GHO�û¤QHXU��TXH�HQ�VX�UHFRUULGR��DO�HQ-
tregarse a lo que acontece, se pierde y sólo ha de encontrar 
DOJR�DO�SUHFLR�GH�OD�S«UGLGD�PRPHQW£QHD�GH�V¯��(V�XQD�OHFWX-



59

EL
 P

E
R

IO
D

IS
M

O
 Y

 L
A
 C

R
ÍT

IC
A
 E

N
 L

A
 C

U
LT

U
R

A

ra de los intersticios en los que el yo imaginativo se proyecta 
mediante una narración.

En este marco Roland Barthes señala que la crítica es 
XQD�OHFWXUD�SURIXQGD�\�GHVFXEUH�HQ�OD�REUD�FLHUWR�LQWHOLJLEOH�
\�HQ�HOOR�GHVFLIUD�\�SDUWLFLSD�GH�XQD�LQWHUSUHWDFLµQ��6LQ�HP-
EDUJR��OR�TXH�GHYHOD�QR�SXHGH�VHU�XQ��VLJQLúFDGR��SRUTXH�HVH�
VLJQLúFDGR�UHWURFHGH�VLQ�FHVDU�KDVWD�HO�YDF¯R�GHO�VXMHWR���VLQR�
solamente cadenas de símbolos, homología de relaciones. 

(O�VHQWLGR�TXH�GD�SOHQR�GHUHFKR�D�OD�REUD�QR�HV�úQDO-

PHQWH�VLQR�XQD�QXHYD�HûRUHVFHQFLD�GH�ORV�V¯PERORV�

que constituyen la obra. En crítica, la palabra justa 

VµOR� HV� SRVLEOH� VL� OD� UHVSRQVDELOLGDG� GHO� LQW«USUHWH�

KDFLD�OD�REUD�VH�LGHQWLúFD�FRQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�

crítico hacia su propia palabra. (Barthes, 1972: 66)

La crítica se asigna o se anexa un territorio endeble, 
YRO£WLO�\�PRYHGL]R��HQ�FLHUWD�PHGLGD�XQD� O¯QHD�PDUJLQDO�R�
un margen de los discursos. Hemos llamado a este capítulo 
Producción de sentido y crítica y es justamente considera-
PRV��OD�FRQMXQFLµQ�\�OD�TXH�HIHFW¼D�XQ�SDVDMH��XQD�WUDYHV¯D��
una traslación, una caminata entre estos discursos sólida-
mente constituidos. Jorge Panesi2, destaca que la crítica vive 
siempre en ese estado de pasaje.
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La inestabilidad del propio territorio es la condición 

esencial de la crítica. Una inestabilidad epistemo-

OµJLFD�� SU£FWLFDPHQWH� XQ� WHPEODGHUDO� TXH� WLHQGH� D�

H[SDQGLUVH�D� WUDY«V�GHO� WU£QVLWR�REVHVLYR�� /D�FU¯WLFD�

pretende expandirse usando a otras disciplinas que 

no comparten esta precipitación que custodian ri-

JXURVDPHQWH�ODV�IURQWHUDV�SURSLDV�\� ODV�DMHQDV��TXH�

LPSLGHQ�FRQ�WRGR�VX�GHVG«Q�PHWRGROµJLFR� ODV�DQD-

ORJ¯DV�UHSHQWLQDV��ODV�LOXPLQDFLRQHV�LQVWDQW£QHDV��ORV�

encuentros retóricos que abrazan objetos dispares 

mediante una escritura celosa de su propio poder. 

(Panesi, 1993: 62)

Ciencia y crítica

Partiendo de la relación de la crítica y la producción de 
sentido, es importante destacar el debate existente acerca 
GH�ODV�GLIHUHQFLDV�R�VLPLOLWXGHV�VREUH�HO�OXJDU�GH�OD�FLHQFLD�\�

2 Jorge Panesi (1945). Es crítico y ensayista. Profesor de Teoría de la 
Crítica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la UNLP y en la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Ha sido Profe-
sor Invitado en la Universidad de la República (Uruguay), en la Pon-
tificia Universidad Católica de Santiago (Chile), y en la Universidad 
de California. Ha dado conferencias en la New York City University, 
Boston University, Yale University, entre otras. Ha participado como 
jurado en numerosos concursos literarios, entre los que se destaca 
el Premio Nacional de Literatura (Narrativa). Ha publicado los libros 
Felisberto Hernández (1993), Críticas (2000), entre otros.
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el rol de la crítica. Barthes (1972) establece que la crítica no 
HV�OD�FLHQFLD��GDGR�TXH�«VWD�WUDWD�GH�ORV�VHQWLGRV�\�DTX«OOD�
los produce. Ocupa un lugar intermedio entre la ciencia y la 
lectura; da una lengua a la pura habla que lee y da un habla 
D� OD� OHQJXD�P¯WLFD�GH�TXH�HVW£�KHFKD� OD�REUD�\�GH� OD�FXDO�
trata la ciencia. 

Podemos proponer, siguiendo a Barthes, que se llame 
ciencia al discurso general cuyo objeto es, no tal o cual sen-
tido, sino la pluralidad misma de los sentidos de la obra, y 
crítica a ese otro discurso que asume abiertamente, a su 
propio riesgo, la intención de dar un sentido particular a la 
obra. Como la atribución de sentido puede ser escrita o si-
OHQFLRVD�KDEU£�GH�VHSDUDUVH�OD�OHFWXUD�GH�OD�REUD��GH�VX�FU¯-
WLFD��OD�SULPHUD�HV�LQPHGLDWD��OD�VHJXQGD�HVW£�PHGLDWL]DGD�
por un lenguaje intermedio que es la escritura del crítico

La relación de la crítica con la obra es la de un 
VHQWLGR�FRQ�XQD�IRUPD��6L�HO�FU¯WLFR�HVW£�OODPDGR�D�
decir algo (y no cualquier cosa) es que concede a 
OD�SDODEUD��OD�GHO�DXWRU�\�OD�VX\D��XQD�IXQFLµQ�VLJQL-
úFDQWH�\�TXH�HQ�FRQVHFXHQFLD�OD�DQDPRUIRVLV�que 
imprime a la obra (y a la que nadie en el mundo 
WLHQH�HO�SRGHU�GH�VXVWUDHUVH��HVW£�JXLDGD�SRU�ODV�
VXMHFLRQHV�IRUPDOHV�GHO�VHQWLGR��QR�VH�KDOOD�XQ�
sentido de cualquier modo (en caso de duda, in-
W«QWHVH�KDOODUOR���OD�VDQFLµQ�GHO�FU¯WLFR�QR�HV�HO�
sentido de la obra, sino el sentido de lo que dice 
sobre ella. (Barthes, 1972: 72)
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*Anamorfosis: formación reversible de una imagen 
producida mediante un procedimiento óptico (como por 
ejemplo utilizando un espejo curvo), o a través de un 
procedimiento matemático. Es un efecto perspectivo 
utilizado en arte para forzar al observador a un determinado 
punto de vista preestablecido o privilegiado, desde el que el 
elemento cobra una forma proporcionada y clara. 

David Bordwell 3 plantea que la crítica no es una ciencia 
ni un arte, pero se parece a ambos dado que al igual que 
«VWRV��GHSHQGH�GH�ODV�FDSDFLGDGHV�FRJQLWLYDV��UHTXLHUH�LPD-
ginación y conocimientos. Bordwell explica que “la crítica 
GHEH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�XQ�DUWH�SU£FWLFR��DOJR�DV¯�FRPR�WH-
jer colchas o hacer muebles. Puesto que su principal produc-
WR�HV�XQ�IUDJPHQWR�GH�OHQJXDMH��WDPEL«Q�HV�XQ�DUWH�UHWµULFRÜ��
(Bordwell, 1995:85)

3 David Bordwell (1947) Es uno de los estudiosos y teóricos del cine 
más importantes. Doctor en Cine por la Universidad de Iowa, es pro-
fesor de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Wisconsin, 
Madison, y autor, entre otros, de 18 títulos entre los que destacan El 
significado del filme, El arte cinematográfico (con Kristin Thompson, 
su esposa) o El cine clásico de Hollywood (con Kristin Thompson y 
Janet Staiger), todos ellos también publicados por Paidós. Bordwell 
está considerado el padre de la teoría cognitiva del cine. Más próxi-
mo al neoformalismo que a las teorías interpretativas de raíz psico-
lógica, Bordwell ha sido un gran estudioso de la obra de cineastas 
tan importantes como Dreyer, Ozu y Eisenstein.
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En este sentido es que la crítica crea su propio metalen-
JXDMH��KDEOD�GH�ORV�GHP£V�SHUR�DO�KDEODU�GH�ORV�GHP£V�KDEOD�
de sí misma. Crea códigos para la interpretación y para el 
acceso al conocimiento del objeto o situación que provoca 
la crítica. Es decir, cobra sentido en el momento que se la 
pronuncia, de acuerdo al contexto en donde se la enuncie; 
DGTXLHUH� UHOHYDQFLD�XQD�YH]� IRUPXODGD��SURQXQFLDGD�H� LQ-
terpretada por el público, por el artista creador de la obra y 
por la crítica misma.

3DUD� FHUUDU�� RWUR� UDVJR� TXH� PDUFD� GLIHUHQFLDV� LPSRU-
WDQWHV�FRQ�OD��LQYHVWLJDFLµQ�FLHQW¯úFD��HV�MXVWDPHQWH�TXH�HQ�
«VWD��VXMHWR�\�REMHWR�VH�H[SUHVDQ�R�HVW£Q�VHSDUDGRV��(O�FU¯WLFR�
HQ�FDPELR�VH�HQIUHQWD�D�V¯�PLVPR��WUDEDMD�VX�SURSLD�H[SH-
riencia, con su propio yo en relación directa con la obra que 
crítica.

El rol del crítico en los medios de comunicación

La noción de comunicación abarca una multitud de sen-
WLGRV��OD�SUROLIHUDFLµQ�GH�ODV�WHFQRORJ¯DV�\�OD�SURIHVLRQDOL]D-
FLµQ�GH�ODV�SU£FWLFDV�QR�KDQ�KHFKR�VLQR�VXPDU�QXHYDV�YRFHV�
D�HVWD�SROLIRQ¯D�HQ�XQ�úQDO�GH�VLJOR�TXH�KDFH�GH�OD�FRPXQL-
FDFLµQ�OD�úJXUD�HPEOHP£WLFD�GH�ODV�VRFLHGDGHV�FRQWHPSR-
U£QHDV���(Q�HVWH�HVFHQDULR��OD�FU¯WLFD�QR�SRVHH�XQD�GHúQLFLµQ�
DFDEDGD�VLQR�TXH�VH�YD�UHIRUPXODQGR�\�DGDSWDQGR�D�ORV�SUR-
FHVRV� GH� FDPELR� TXH� DIURQWDQ� ODV� FXOWXUDV�� &RQVLGHUDPRV�
que la crítica es producción de conocimiento, es poner en 
IRUPD�OD�REUD��HV�GHVFULELU�HO�PXQGR��SODQWHDU�XQD�HVWUDWHJLD�
e intervenir en la construcción de la realidad. Conocer es lo 



64

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

que desvela al crítico, quien debe que ser un “mediólogo” 
XWLOL]DQGR�HO�W«UPLQR�SODQWHDGR�SRU�5HJLV�'HEUD\��HV�GHFLU��
un especialista de los medios, dado que con ellos conoce, 
goza, se disgusta; así mismo debe entenderlos como ele-
mentos críticos que componen una sociedad, que expresan 
QXHYRV�HVFHQDULRV�GH�UHSUHVHQWDFLµQ��LQGDJDQGR�HQ�ODV�IRU-
mas y los contenidos, las sensibilidades y los modos en que 
GHúQLPRV�\� UHJXODPRV�QXHVWUDV� LGHDV� VREUH�YHUGDG��$V¯�HO�
crítico se encuentra con el espectador, utilizando a los me-
dios de comunicación como herramienta y al mismo tiempo 
como hecho que critica.

El crítico tiene un rol anticipador en los medios de co-
municación, es quien analiza las representaciones sociales 
\�ODV�GHVQDWXUDOL]D��FRQ�HO�úQ�GH�JHQHUDU�HQ�HOOD�HO�GHEDWH�
SDUD� SURGXFLU� XQD� FRQIURQWDFLµQ� IUHQWH� DTXHOOR� TXH� SDVD�
desapercibido. El crítico en los medios de hoy debe analizar 
OR�HYLGHQWH��OR�DúUPDWLYR�\�OR�QHJDWLYR��EXVFDQGR�OR�DPEL-
guo, lo que no es ni una cosa ni otra y, exhibe (comunica, de-
vela, denuncia) lo que no sólo no es lo evidente, sino incluso 
contradice a lo evidente. Permitiendo que la relación entre 
escritura y lectura, entre nuevos contratos de vinculación de 
sentido, y de reconocimiento de las representaciones me-
GL£WLFDV�� VHD�XQ� ODERUDWRULR�GH� WUDQVIHUHQFLDV��PXWDFLRQHV��
LQWHUFDPELRV�\�DOHDFLRQHV�TXH� VH� IRUPDOLFHQ�\�FRQVWUX\DQ�
FRQ�OHQJXDMHV�UHFRQRFLHQGR�ORV�QXHYRV�HVFHQDULRV�PHGL£WL-
FRV��OD�ODERU�FU¯WLFD�UHTXLHUH�GH�ULJRU�\�FRPSURPLVR�LQ«GLWR��
ûXLGH]�\�ûH[LELOLGDG�TXH�SURSLFLHQ�XQ�OXJDU�GH�HTXLGDG�D�ODV�
IRUPDV�VHQVLEOHV�\�D�OD�FRQFHSWXDOL]DFLµQ�GH�ODV�LGHDV�

,QWHUSUHWDU�LGHROµJLFDPHQWH�XQ�WH[WR�R�XQD�SU£FWLFD�VR-
FLDO�� FRQVLVWH� HQ�HVWDEOHFHU� XQ�QH[R� VLJQLúFDWLYR�HQWUH� ORV�
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FRQWHQLGRV�PDQLúHVWRV�GHO� WH[WR��GH� OD�SU£FWLFD�� \�XQ�FRQ-
MXQWR�GH�YDULDEOHV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�XQ�PRGHOR�GHO�VLVWH-
PD�VRFLRFXOWXUDO��(Q�HVHQFLD�HVWD�HV�OD�IXQFLµQ�GHO�FU¯WLFR��HV�
quien trabaja sobre las representaciones de la sociedad, es 
un interpelador y gestor cultural, y es ante todo un creador 
HQ�FXDQWR�D�VX�IXQFLµQ�HVW«WLFD��TXH�FRQPXHYH��FRPXQLFD��
devela, cautiva, emociona, divierte a los sujetos de la socie-
dad que describe y representa.

Entendemos a la crítica de y en los medios de comuni-
FDFLµQ�FRPR�XQD�LGHQWLGDG�FXOWXUDO��TXH�UHûHMD�PRGRV�UHQR-
vadores de la expresión y la comunicación, ya que el crítico 
elige un determinado objeto por algo, para alguien, porque 
siente que expresa, le atrae su ambiente, describe la caída 
de una pasión o el agrado de vivir. La crítica supone dos ni-
veles cognitivos reconocibles, en tanto restablece al objeto 
GH�RWUR�PRGR�\�OH�RIUHFH�RWURV�VHQWLGRV�SRVLEOH��

LA TÉCNICA DEL CRÍTICO EN TRECE TESIS (WALTER BENJAMIN)
1. El crítico es un estratega en el combate literario.
2. Quien no pueda tomar partido, debe callar.
3. El crítico nada tiene que ver con el exégeta de épocas 
pasadas.
4. La crítica debe hablar el lenguaje de los artistas. Pues 
los conceptos del cénacle son consignas. Y sólo en las 
consignas resuena el grito de combate.
5. La objetividad deberá sacrificarse siempre al espíritu de 
partido cuando la causa por la cual se combate merezca 
realmente la pena.
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6. La crítica es una cuestión moral. Si Goethe no comprendió 
a Hölderlin ni a Kleist, ni a Bethoven y Jean Paul, esto no 
atañe a su comprensión del arte, sino a su moral.
7. Para el crítico, sus colegas son la instancia suprema. No 
el público. Y mucho menos la posteridad.
8. La posteridad olvida o enaltece. Sólo el crítico juzga en 
presencia del autor.
9. Polémica significa destruir un libro citando unas cuantas 
de sus frases. Cuanto menos se lo haya estudiado, mejor. 
Sólo quien pueda destruir, podrá criticar.
10. La verdadera polémica aborda un libro con la misma 
ternura con que un caníbal se guisa un lactante.
11. El entusiamo artístico le es ajeno al crítico. En sus manos, 
la obra de arte es el arma blanca en el combate de los 
espíritus.
12. El arte del crítico in nuce: acuñar consignas sin traicionar 
las ideas. Las consignas de una crítica insuficiente 
malbaratan el pensamiento en aras de la moda.
13. El público deberá padecer siempre injusticias y, no 
obstante, sentirse siempre representado por el crítico.
(Walter Benjamin. Dirección única. Alfaguara. Traducción de 
Juan J. del Solar y Mercedes Allendesalazar.1955)
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Propuesta de reflexión final

En la historia de la crítica argentina hay una gran cantidad 
de críticos que han demostrado con sus obras el riguroso trabajo 
descripto así como el compromiso que es elemento inherente 
a la crítica. Así, podemos señalar Roberto Artl, Enrique Raab, 
+DUROGR�&RQWL��5RGROIR�:DOVK��'DYLG�9L³DV��+RUDFLR�*RQ]£OH]��
Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia, entre otros tantos. 

Como se ha destacado en este capítulo, cualidad 
IXQGDPHQWDO�GH�OD�FU¯WLFD�HV�QR�VµOR�GHVFULELU�\�DQDOL]DU�HO�WH[WR�
VLQR�WDPEL«Q�VX�FRQWH[WR��FRPSOHML]DU�HO�REMHWR�TXH�VH�PLUD�
D�WUDY«V�GH�OD�LPDJLQDFLµQ�\�FRQRFLPLHQWRV��GH�OD�DVRFLDFLµQ�
\�OD�LQWHUSUHWDFLµQ��GH�OD�LQIRUPDFLµQ�\�OD�HYDOXDFLµQ��GH�ODV�
posibles articulaciones e intertextualidades que a partir de 
«O�SXHGDQ�GDUVH��

Por tanto, es necesario pensarlo en el actual escenario 
PHGL£WLFR�� FRQRFHU� HO� FRQWH[WR� VRFLRFXOWXUDO� \� SRO¯WLFR�� OD�
KLVWRULFLGDG��OD�SR«WLFD�\�OD�IRUPD��ODV�LGHDV�\�ODV�REUDV��ODV�
LQûXHQFLDV��UHûH[LRQDU�VREUH�HO�S¼EOLFR��OHFWRU��HVSHFWDGRU��
la imagen, la identidad, los modos de de representar la 
UHDOLGDG��(Q�HVWH�PDUFR�YXHOYHQ�ODV�SDODEUDV�GH�+��*RQ]£OH]��
VREUH�OD�IXQFLµQ�GHO�FU¯WLFR�FRPR�TXLHQ�FXPSOH�FRQ�XQ�DFWR�
de revelación, pero una revelación que no tenía un contenido 
previo, que estaba a la espera. En este sentido, “no es su 
WDUHD�GHVPLWLúFDU�HO�PLWR��VLQR�SHQVDU� OD�QRYHGDG�GH�WRGD�
obra a partir de lo que inevitablemente posee, es decir, su 
arrebato de silencio, su tensión hacia ‘el abismo del pasado’, 
MXVWR�OR�TXH�OH�SURSRUFLRQD�HO�PLWRÜ��*RQ]£OH]��������

El crítico debe observar, como Walter Benjamin, la verdad 
de los detalles, aquellos pequeños rasgos que nos permitan 
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asociaciones con otros textos, otros personajes, otras obras 
y así poner en escena lo que no se ve. 

Actividad propuesta para el alumno I
Se propone al alumno visitar suplementos culturales de los 
medios masivos de comunicación y analizar aquellas críti-
cas que reconozcan en la publicación. Una vez selecciona-

das las mismas:
– Reconocer la hipótesis que guía cada artículo. 
Ö�'HúQLU�OD�IRUPD�GH�VX�DUJXPHQWDFLµQ�
– Explorar y detallar los elementos constitutivos de una crí-

tica  que se han encontrado.

Actividad propuesta para el alumno II
(OLMD�XQD�REUD�DUW¯VWLFD��HVW«WLFD�R�PHGL£WLFD�\� UHDOLFH�XQD�
crítica a partir de la metodología propuesta, los elemen-
tos constitutivos, partiendo del planteo en torno a la crítica 

como producción de sentido.
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Resumen del capítulo

Este  capítulo pretende plantear  un recorrido crítico 
sobre el desarrollo del periodismo cultural en Argentina 
desde el año 1955 a la actualidad, destacando publicacio-
QHV�\�UHIHUHQWHV�GH�OD�DFWLYLGDG�

7DPEL«Q�DSDUHFH�OD�QHFHVLGDG�GH�UHSODQWHDU�OD�DFWLYL-
dad del periodista cultural ante las nuevas herramientas 
TXH�EULQGD�OD�WHFQRORJ¯D�\�HO�FDPELR�HQ�OD�FRQúJXUDFLµQ�
cultural e histórica que estas implican.

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�PHGLRV�HPEOHP£WLFRV�\�TXL«QHV�HV-
cribían allí. Sirve para notar cómo muchas veces los hechos 
históricos son acompañados por una mirada crítica lúcida.

El periodista como crítico cultural 

Por Juan M. Bellini y Andrés Caetano

Capítulo III
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Objetivos del artículo

– Desarrollar el rol del crítico dentro del periodismo cultural.
Ö�5HFRQRFHU�D� OR� ODUJR�GH� ODV�G«FDGDV�GH������D������ ORV�
distintos momentos por los que pasó el periodismo cultural.
Ö�5HûH[LRQDU�VREUH�HO�GHVDUUROOR�KLVWµULFR�GH�ORV�VXSOHPHQ-
tos culturales en Argentina.
– Invitar a los alumnos a pensar su lugar dentro del campo 
periodístico cultural.

El periodismo cultural 

(O�SHULRGLVPR�FXOWXUDO�UHúHUH�HQ�HO�FDPSR�HVSHF¯úFR�GHO�
periodismo a aquella escritura que  aborda temas y objetos 
YLQFXODGRV�DO�DUWH�\�OD�FXOWXUD��3HUR�SDUD�OD�F£WHGUD�GH�$Q£-
OLVLV�\�&U¯WLFD�GH�0HGLRV��HVWD�GHúQLFLµQ�SULPDULD�VH�FRPSOH-
ML]D�SDUD�WUDWDU�GH�GHúQLU�D�OD�DFWLYLGDG�FRPR�DTXHOOD�TXH�
SHUPLWH�RIUHFHU�KHUUDPLHQWDV�SDUD� OD� LQWHUSUHWDFLµQ�VREUH�
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 dimen-
VLµQ�VRFLDO��SRO¯WLFD��FXOWXUDO��HFRQµPLFD�\�HVW«WLFD�

Jorge Rivera, reconocido periodista crítico, ensayista y 
SRHWD�DUJHQWLQR���GHúQH�DO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO�FRPR�

8QD�]RQD�FRPSOHMD�\�KHWHURJ«QHD�GH�PHGLRV��J«QH-

ros y productos que abordan con propósitos crea-

tivos, críticos, reproductivos o de divulgación, los 
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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, circu-

lación y consumo de bienes simbólicos, sin importar 

su origen o destinación estamental.  (Rivera, 1995:15)

En este sentido, se considera que el periodismo es cul-
WXUDO�HQ�VX�HVHQFLD�\�TXH�OD�SDUWLFXODULGDG�GHO�J«QHUR�HVSH-
F¯úFR�UHVLGH�HQ�OD�UHYDORUL]DFLµQ�GHO�GHEDWH�LQWHOHFWXDO��\�OD�
necesidad de recuperar la memoria, observando las produc-
ciones de la cultura elevando el nivel de percepción de las 
VLJQLúFDFLRQHV�� ORV�PRGRV�GH� UHSUHVHQWDFLµQ�\�GHO�DYDQFH�
HQ�PDWHULD�GH�OHQJXDMHV�HVSHF¯úFRV�\�GH�FRQVWUXFFLRQHV�WHµ-
ULFDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�XQD�SURIXQGL]DFLµQ�GH� OD� LGHQWLGDG�
nacional y latinoamericana. 

6LQ�GXGD�$P«ULFD�/DWLQD��FRPR�\D�VH�GHVDUUROOµ�HQ�HO�SUL-
mer capítulo, tiene una amplia historia en relación al tema, 
DV¯�FRPR�$UJHQWLQD�UHIHUHQWHV�LQLJXDODEOHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�
y el debate de la disciplina. Recuperaremos aquí algunos hi-
tos esenciales.

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

+DEODU� GHO� SHULRGLVPR� FXOWXUDO� HV� WDPEL«Q� KDEODU� GH�
nombres y revistas. Muchas veces es necesario hacer un 
recorte y tomar un punto de partida. Es así que podemos 
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UHPRQWDUQRV�D�OD�G«FDGD�GHO�����HQ�XQ�FRQWH[WR�GRQGH�JREHU-
naba 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 estudian-
tes universitarios se mostraban bastante reacios a las iniciati-
YDV�GHO�JRELHUQR�\�ORV�SURIHVRUHV�SURYHQ¯DQ�PXFKDV�YHFHV�GH�
un catolicismo ortodoxo poco saludable para la libertad de 
pensamiento. Unos jóvenes, mientras tanto, salían a la luz pú-
EOLFD�D�WUDY«V�GH�XQD�UHYLVWD�FU¯WLFD��HUD�OD�UHYLVWD�Contorno. Allí 
VH�DJUXSDEDQ�QRPEUHV�TXH�IXHURQ�PX\�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�FXO-
WXUD�GHO�VLJOR�;;��ORV�KHUPDQRV�'DYLG�H�,VPDHO�9L³DV��-XDQ�-RV«�
Sebreli, Oscar Masotta, Carlos Correas.

David Viñas: Escritor argentino. 1927-2011. Polemista a través 
de la escritura y la palabra oral. Autor de las novelas Cayó 
sobre su rostro (1955), Un Dios cotidiano (1957), Hombres de 
a caballo (1967), entre otras; obras de teatro entre las que 
se destacó 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 nu-
merosos y polémicos ensayos.
Juan José Sebreli: Sociólogo y ensayista argentino naci-
do 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).
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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 in-
vestigaciones 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.

(Q�G«FDGDV�DQWHULRUHV�OD�OXFKD�SRU�VHQWDU�SRVLFLRQHV�GL-
vidía a grupos enrolados en Boedo y Florida. La revista Sur 
�TXH�VLJXLµ�SXEOLF£QGRVH�SRU�PXFKRV�D³RV��VHQWDED�SRVLFLR-
nes a partir de la dirección de Victoria Ocampo y de plumas 
FRPR�ODV�GH�(GXDUGR�0DOOHD��-RUJH�/XLV�%RUJHV��$GROIR�%LR\�
&DVDUHV�\�-RV«�%LDQFR��

La política se entremezclaba con la crítica cultural y 
WUDVFHQG¯D�D� ODV�S£JLQDV�GH� OD� UHYLVWD��SRU�HMHPSOR�%LDQFR�
KDE¯D�VLGR�GHIHQHVWUDGR�SRU�VX�DFHUFDPLHQWR�D�OD�&XED�GH�
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 
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en 1946 el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina 
de Escritores.
José Bianco: Escritor argentino. 1908-1986. Muy reconoci-
do 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).

3HUR���TX«�VXUJ¯D�GHQWUR�GHO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO�HQ�ORV�
años del peronismo? La revista Contorno venía con un ob-
jetivo renovador y, si hoy se sigue leyendo a Roberto Arlt, 
HV�P«ULWR�GH�HVRV�MµYHQHV�HVFULWRUHV�\�OHFWRUHV�� �$UOW�IXH�HO�
autor de novelas como El juguete rabioso (1926) y Los siete 
locos (1929), creador de cuentos y obras teatrales, no obs-
tante, luego de su muerte en 1942 había sido olvidado. Pero, 
IUHQWH�DO�UHVFDWH�HPSUHQGLGR�SRU�Contorno�IXH�UHLYLQGLFDGR��

En cualquier encuesta sobre los principales escritores 
DUJHQWLQRV��KR\�SRU�KR\��WHQGU¯D�XQ�OXJDU�HVWH�HPEOHP£WLFR�
HVFULWRU��/D�SRVLELOLGDG�GHO�UHVFDWH�GH�REUDV��DXWRUHV��WHP£-
ticas y contextos se constituye como un importante y salu-
dable ejercicio del periodismo cultural, no solo en aquellas 
SXEOLFDFLRQHV�HPEOHP£WLFDV�GH�ORV�D³RV����\�����VLQR�WDP-
EL«Q�HQ�ODV�QXHYDV�SODWDIRUPDV�TXH�ODV�WHFQRORJ¯DV�SHUPL-
WHQ�SDUD�OD�HVFULWXUD�FRQWHPSRU£QHD��

Una de las principales características del periodista cul-
WXUDO�GHEH�VHU�HVWDU� LQIRUPDGR�GHO�SDVDGR��GHO�SUHVHQWH��\�
FRPSUHQGHU�HO�IXWXUR��(V�GHFLU��QR�HV�SRVLEOH�SHQVDU�ODV�QXH-
vas escrituras si no recuperamos la historia de las letras en 
la argentina. 
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Revista Sur: Publicación literaria argentina que vio la luz en 
el año 1931. Su directora fue Victoria Ocampo 1890-1979, im-
portante 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 perio-
dismo cultural de nuestros días. Sus periodistas eran jóvenes 
y debatían lo que pasaba en la sociedad con la literatura. Re-
valorizaban a autores olvidados, como el ya mencionado caso 
de Roberto Arlt. Atravesó los años del peronismo y los de su 
posterior proscripción.

5HYLVDQGR� ODV� S£JLQDV� GH� DTXHOODV� UHYLVWDV� HPEOHP£-
WLFDV� QRV� HQFRQWUDPRV� FRQ� HVWD� GHúQLFLµQ� VREUH� OD� FU¯WLFD�
GHO�úOµVRIR�DUJHQWLQR�� TXLHQ�HVFULE¯D�HQ�Contorno, Ramón 
$OFDOGH��6LUYH�QR�SDUD�KDFHU�FRQ�GLFKD� IUDVH�XQD�SODFD�GH�
EURQFH�R�XQD�SODFD�GH�SLHGUD��VLQR�SDUD�GLVFXWLUOD�\�WDPEL«Q�
para notar cómo se iban sentando posiciones sobre diversos 
temas: “Insistir, combinando sociología y psicología de pro-
IXQGLGDG��HQ�OD�FU¯WLFD�OLWHUDULD�HQ�OD�IXQFLµQ�GHO�FRQFHSWR�GH�
clase, sin esquemas abstractos y escritor por escritor, por lo 
menos en la etapa inicial” (Sebreli, 1981: 143).

Vale la pena seguir con atención esta declaración de 
'DYLG�9L³DV��VLQ�GXGDV�XQR�GH�ORV�LQWHOHFWXDOHV�P£V�O¼FLGRV�



76

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

GH�OD�KLVWRULD�GH�QXHVWUR�SD¯V��FXDQGR�IUHQWH�D�XQ�UHSRUWDMH�
realizado por Alejandro Margulis incluído en el libro Gran-
des Reportajes. Los libros de los Argentinos��������VH�UHIHU¯D�
HQ�HVWRV�W«UPLQRV�D�6LOYLR�$VWLHU��HO�SHUVRQDMH�SULQFLSDO�GH�El 
juguete rabioso:

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

típico integrante de la clase media. Y hay otra lectura 

SRVLEOH�VREUH�HO�WHPD�GH�ORV�LQYHQWRV�TXH�YD�P£V�DOO£�

de seducir o deslumbrar a quien sea; y es la idea del 

EDWDFD]R��TXH�WDPEL«Q�HV�FDUDFWHU¯VWLFD�GH�OD�FODVH�PH-

GLD�DUJHQWLQD���&X£QWRV�PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�MXHJDQ�\�

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 resu-

PH�OD�LGHD�GH�ØKDFHU�OD�$P«ULFDÙ���0DUJXOLV�����������

Este reportaje realizado en los años 90,  demuestra que 
OD�SDVLµQ�\�HO�DQ£OLVLV�QR�VH�OH�DJRWDQ�FRQ�ORV�D³RV��VLQR�TXH�VH�
SURIXQGL]D��FRQ�OD�PLUDGD�KLVWµULFD�VREUH�HO�REMHWR�DERUGDGR��

Un periodista cultural crítico siempre debe estar dis-
puesto a discutir, a cuestionar, a tener una nueva mirada, 
FRPR�GHúQH�HVFULWRU�'DYLG�9L³DV�� ÛHO�URO�GHO� LQWHOHFWXDO�HV�
joder a la mansedumbre, a la aceptación de los hechos con-
sumados. Hay que desnaturalizar todo. A mayor rigor crítico, 
mayor riegos de sanción” (Bellini, 2015).
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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 publica-
FLµQ�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO��\D�TXH�HQ�VXV�
S£JLQDV�HQFRQWUDPRV�QR�VROR�HO�DERUGDMH�GH�OD�FXOWXUD�\�HO�
DUWH�GH� OD�«SRFD�HQ�TXH� VH�HGLWD�� VLQR�XQ�PRGR�GH� UHODWR�
sobre la historia que nos permite complejizar el lugar del 
periodista como intelectual y los sentidos de los lenguajes 
y sus usos.  

6XVDQD�&HOOD�GHúQH�D�ORV�D³RV����FRPR�XQD�LUUXSFLµQ�\�
sostiene que:

Aparece aquí como momento inaugural de la irrup-

ción de la crítica en cuanto a tomar como objeto de 

DQ£OLVLV�OD�WUDGLFLµQ�OLWHUDULD�DUJHQWLQD��OD�KLVWRULD�GH�

HVD�HVFULWXUD�FRQ�VXV�PRYLPLHQWRV��VXV�úJXUDV�SULQFL-

SDOHV��úJXUDV�PDUJLQDOHV��HWF«WHUD�\�VRPHWHUODV�D�XQ�

DQ£OLVLV�TXH�HQWUH�VXV�QXHYRV�SDU£PHWURV�WLHQH�HVSH-

cialmente en cuenta la historia. (Cella, 1999: 8)

3HUR���TX«�IXH�OD�G«FDGD�GHO���"��4XL«QHV�VRQ�ORV�DUWLV-
WDV�TXH��DQDOL]DGRV�HQ�DTXHOOD�«SRFD��FRQWLQ¼DQ�YLJHQWHV"��<�
�TX«�UHYLVWD�OLWHUDULD�SRGHPRV�FRQFHSWXDOL]DU�FRPR�V¯PER-
lo cultural?
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6REUH� ORV� D³RV� ��� QDGLH� SUHJXQWDU¯D�� �TX«� SDVµ"� 6LQR�
WRGR�OR�FRQWUDULR��VH�SUHJXQWDU¯D��TX«�QR�SDVµ"�+D\�XQD�YL-
³HWD�GH�0DIDOGD��HVD�F«OHEUH�FUHDFLµQ�GH�4XLQR��GRQGH�)HOL-
pe queda abrumado hasta el desmayo pensando en todo lo 
que pasa en el mundo, desde los Beatles a Vietnam. Podría-
PRV� OOHQDU� GH�QRPEUHV� TXH� FRQ�DYLGH]� IXHURQ�DQDOL]DGRV�
SRU�HO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO�GH�OD�«SRFD�\�TXH�D¼Q�FRQWLQ¼DQ�
vigentes y se convirtieron en atemporales. Los ya menciona-
GRV�%HDWOHV��*DEULHO�*DUF¯D�0£UTXH]�� /HRQDUGR�)DYLR�� /XLV�
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), luego cosechó films aceptados tanto 
por la crítica como por el público masivo. Su última película 
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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, Invi-
sible, 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 ganado-
ra 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 cultu-
ra juvenil, desde la vestimenta hasta la libertad sexual.
Federico Fellini: Cineasta italiano. 1920-1993. Uno de los máxi-
mos 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 desta-
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can 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 con-
sistió 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 Her-
nández (1968), Los siete locos de Roberto Arlt (1973) o Boqui-
tas pintadas de Manuel Puig (1974).
Stanley Kubrick: Cineasta norteamericano. 1928-1999. Revo-
lucionó 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 adapta-
ción en la pantalla de la novela de Anthony Burgess, fue muy 
cuestionada y sembró influencias en el cine del mundo. En la 
Argentina estuvo muchos años prohibida. Su temática sigue 
siendo actual.
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Al hacer una revisión en las listas de best sellers publi-
cadas en las revistas Gente y Primera Plana, durante toda 
OD�G«FDGD�GHO�����YHPRV�TXH�ORV�FLQFR�SULPHURV�OXJDUHV�ORV�
ocupan Rayuela �������GH�&RUW£]DU��Cien años de soledad 
�������GH�*DUF¯D�0£UTXH]��El túnel��������GH�(UQHVWR�6£EDWR��
Ficciones (1944) de Jorge Luis Borges y Buenos Aires, vida 
cotidiana y alienación (1964) del ex Contorno,�-XDQ�-RV«�6H-
breli. Como podemos ver no necesariamente todos los libros 
KDE¯DQ�VLGR�HVFULWRV�HQ�GLFKD�G«FDGD�

Eran tiempos de inestabilidad política, de buen pasar 
GH� OD�FODVH�PHGLD��GH� IHUYRUHV�SRU� OD� UHYROXFLµQ�FXEDQD�\�
de proscripción del peronismo. El escritor Abelardo Castillo 
contaba que la posibilidad de un holocausto mundial por 
OD�JXHUUD�ELSRODU�HQWUH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLµQ�6RYL«WLFD�
OOHYDED�D�TXH�WRGR�IXHVH�P£V�LPSHWXRVR�\�KDVWD�D�WHQHU�OD�
idea de que el mundo podía acabar de un día para el otro. El 
QRPEUH�GH�&DVWLOOR�HV�LPSRUWDQWH�SDUD�UHIHULUQRV�D�XQD�UH-
YLVWD�V¯PEROR�GH�OD�«SRFD��GHGLFDGD�DO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO��
El escarabajo de oro. Esta publicación, que lleva el nombre 
de un cuento de Edgar Allan Poe, continúa la idea de Con-
torno y rescata a un escritor que estaba vivo pero muchos 
lo habían olvidado o lo creían muerto, Leopoldo Marechal. 

'H�KHFKR�&DVWLOOR�VXHOH�FRQWDU� OD�DQ«FGRWD�GH�TXH�HQ�
una charla que estaba teniendo con Ernesto Sabato a co-
PLHQ]RV�GH�ORV�����«VWH�OH�LQIRUPDED�TXH�QR�VRODPHQWH�0D-
rechal no estaba muerto sino que vivía a una cuadra de su 
FDVD��+D\�XQD�IRWR�DQWLJXD��GH�XQ�IHVWHMR�SRU�XQ�DQLYHUVDULR�
de la revista en la cual aparece Marechal en una escalara 
MXQWR�DO�VWDII�GH�OD�UHYLVWD��9LFHQWH�%DWWLVWD��&DVWLOOR��/LOLDQD�
Heker, Humberto Costantini y, entre otros, un joven Carlos 
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*URVVR��IXWXUD�úJXUD�GHO�SHURQLVPR�UHQRYDGRU��SULPHU�LQWHQ-
GHQWH�GH�OD�FLXGDG�GH�%XHQRV�$LUHV�GHO�PHQHPLVPR��GHIH-
QHVWUDGR�SRU�IXHUWHV�VRVSHFKDV�GH�FRUUXSFLµQ��

Abelardo Castillo: Escritor argentino nacido en 1935 en la 
ciudad de San Pedro. Autor de obras de teatro, cuentos, en-
sayos y novelas. Entre su obra se destacan Las otras puertas 
(cuentos, 1961), Cuentos crueles (cuentos, 1966), Israfel (tea-
tro, 1964), El otro Judas (teatro, 1961), El que tiene sed (nove-
la, 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 escrito-
res, 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.

3RGHPRV�GHúQLU�FRPR�SHULRGLVWD�FXOWXUDO�D�0LJXHO�%ULDQ-
te, nacido en 1944 que como muchos de su generación aban-
dona su pueblo natal, General Belgrano, para desarrollar su 
carrera literaria y periodística en Buenos Aires. 

(O�HVFULWRU��\�SHULRGLVWD�IRUPD�SDUWH�GH�PHGLRV�FRPR�Con-
úUPDQGR, Primera Plana, Panorama, La Opinión�\�P£V�WDUGH�
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El Porteño y Página/12. De su escritura se encontraban tomas 
GH�SRVLFLµQ�PX\�IXHUWHV�\D�VHD�RSLQDQGR�VREUH�DUWHV�SO£VWLFDV��
literatura y sobre la realidad social. Quedan sus notas compi-
ladas en el libro Desde este mundo del año 2004, donde lo 
vemos pasar del Chile de Pablo Neruda, a los Wichis en For-
mosa y a Cuba, en el año previo a la caída del Muro de Berlín. 

%ULDQWH��DGHP£V�GH�FU¯WLFR�\�HVFULWRU�GLVFXWH�VREUH�OD�OLWH-
UDWXUD�\�FRPSUHQGH�D�DXWRUHV�GH�«SRFDV�SDVDGDV�\�SURSLDV�
sentenciando a algunos del siguiente modo:

Sabato, en ese sentido, se le opone revolucionaria-

PHQWH�� QL� HQ� VX� OLWHUDWXUD�� QL� HQ� ORV� IUDJPHQWRV� GH�

esta literatura hablada que ha decidido ejercer:

ÖVLJXLHQGR�D�%RUJHV��SHUR� VROHPQH��PXFKR�P£V� VR-

lemne–, deja de hablar del mismo Sabato. (Briante, 

2004: 201)

Conti reunió dos tradiciones de la literatura argenti-

na: 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, 2014: 222)

%ULDQWH��FRPR�RWURV�HVFULWRUHV�FU¯WLFRV�FRQWHPSRU£QHRV��UH-
FXSHUDQ�D�ORV�FO£VLFRV�SDUD�SHQVDU�VX�SURSLD�HVFULWXUD�\�HO�DERU-
daje de la cultura de tal modo que, así como Contorno resalta la 
úJXUD�GH�5REHUWR�$UOW��HQ�HO�VLJOR�;;,�VH�OR�YXHOYH�D�FLWDU�FRPR�
ejemplo de la herencia de aquella irrupción de los años 60.
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Memorias del Fuego

�&X£O�IXH�HO�URO�GH�OD�FU¯WLFD�GXUDQWH�ORV�D³RV�RVFXURV�GH�
la última dictadura? 

/RV�D³RV����IXHURQ�WDPEL«Q�XQD�«SRFD�ULFD�SDUD�OD�FU¯WLFD�
\�HO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO��0XFKRV�WDPEL«Q�OOHYDEDQ�OD�RSFLµQ�
H[WUHPD�GH�ÛOD�SOXPD�R�HO�IXVLOÜ��(UDQ�WLHPSRV�UHYROXFLRQD-
rios, de acción, interrumpidos por la sombra negra del último 
golpe de Estado, en 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 
+DUROGR�&RQWL��5RGROIR�:DOVK��(QULTXH�5DDE��1RPEUHV�FRPR�
la revista El ornitorrinco�� IRUPDGD�SRU�JHQWH�TXH�YHQ¯D�GHO�
El escarabajo de oro como Castillo y Heker. El compromiso 
WDPEL«Q�TXHGµ�SDWHQWH�HQ�HVD�UHYLVWD�FXDQGR�SXEOLFDURQ�OD�
primera solicitada de las Madres de Plaza de Mayo.

7DPEL«Q��VH�SXHGH�QRPEUDU�D�OD�UHYLVWD�Talita, de la ciu-
GDG�GH�/D�3ODWD��FRQ�&DUORV�9DOOLQD��&DUORV�3DFKHFR��-RV«�/XLV�
de Diego y Guillermo Lombardía, entre otros. 

De la revista Humor que pasó los años de la última dic-
WDGXUD�FRQ�XQD�PLUDGD�FU¯WLFD�QR�GHEHQ�ROYLGDUVH�TXH�VX�IRU-
ma de resistencia no se circunscribía solamente a lo político. 
3RUTXH� HQWHQG¯DQ� TXH� HO� SHULRGLVPR� FXOWXUDO� WDPEL«Q� HUD�
política. Y vale destacar entonces los artículos sobre cine de 
+XJR�3DUHGHUR�� OHMDQRV�D�XQD�FU¯WLFD�FRQIRUPLVWD��R� ORV�GH�
Aníbal Vinellli, que tenía una sección donde analizaba los 
PLQXWRV�IDOWDQWHV�GH�ODV�SHO¯FXODV�TXH�HUDQ�FRUWDGDV��XQ�HX-
IHPLVPR�GH�GHFLU�FHQVXUDU��SRU�HO�WULVWHPHQWH�F«OHEUH�FHQVRU�
Miguel Paulino Tato.
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/DV�FU¯WLFDV�OLWHUDULDV�GH�-XDQ�6DVWXUDLQ�WDPEL«Q�GHEHU¯DQ�
UHVFDWDUVH��(Q�HVDV�S£JLQDV�DSDUHFH�XQD�UHVH³D�PX\�LQWHUH-
sante sobre 5HVSLUDFLµQ�DUWLúFLDO (1980) de Ricardo Piglia y, 
SDUD�FULWLFDU�XQ�OLEUR�GH�6HEUHOL��VH�SHUPLWH�KDFHU�XQ�DQ£OLVLV�
audaz e interesante que mezcla entre los autores a Theodor 
Adorno y el demonizado Karl Marx.

&RQ�OD�UHVWDXUDFLµQ�GHPRFU£WLFD�VH�LQLFLD�XQ�QXHYR�FLFOR�
del periodismo cultural. 

Lo intelegible de nuestro tiempo: ¿qué es el 
periodismo cultural contemporáneo?

Luego de la dictadura militar y con la apertura del 
FDPSR� GHPRFU£WLFR� HO� OXJDU� GHO� URO� GHO� SHULRGLVPR� \� GH�
ORV�VXSOHPHQWRV�FXOWXUDOHV�HPSH]µ�D�UHFRQúJXUDUVH��7DQWR�
GHVGH�ODV�WHP£WLFDV�FRPR�GHVGH�ODV�HVW«WLFDV�FRPHQ]DURQ�
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 
VLQR�WDPEL«Q�HQ�OD�PDQHUD�GH�HQWHQGHU�HO�SHULRGLVPR�

/D�FU¯WLFD�GHEH�SUHVWDU�DWHQFLµQ�D�HVDV�PRGLúFDFLRQHV�
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 
WDPEL«Q�PHUHFH�VHU�SUREOHPDWL]DGD�HQ�HO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO��
En una primera aproximación podemos decir, junto a Rossana 
Reguillo1, que:
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La juventud como hoy la conocemos es propiamen-

te una invención de la posguerra, en el sentido del 

surgimiento de un nuevo orden internacional que 

FRQIRUPDED�XQD�JHRJUDI¯D�SRO¯WLFD�HQ�OD�TXH�ORV�YHQ-

FHGRUHV�DFFHG¯DQ�D�LQ«GLWRV�HVW£QGDUHV�GH�YLGD�H�LP-

ponían 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.

En este sentido, para la socióloga mexicana, los jóve-
QHV�VH�KDQ�DXWRGRWDGR�GH�IRUPDV�RUJDQL]DWLYDV�TXH�DFW¼DQ�
KDF¯D�HO�H[WHULRU��HQ�VX�UHODFLRQHV�FRQ�ORV�RWURV���FRPR�IRU-
PDV�GH�SURWHFFLµQ�\�VHJXULGDG�DQWH�XQ�RUGHQ�TXH�ORV�LQûX\H�
que, hacía el interior, han venido operando como espacios 
de pertenencia y adscripción identitaria, a partir de los cua-
les es posible generar un sentido en común sobre un mundo 
incierto. 

1 Rossana Reguillo es Doctora en Ciencias Sociales por la Universi-
dad de Guadalajara y Centro de Investigación y Estudios en Antro-
pología Social (CIESAS). Entre sus principales obras podemos en-
contrar los libros La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, 
desastre, comunicación y Culturas Juveniles. 
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Se recomienda ver los siguientes textos para definir a la cul-
tura juvenil:
Pujol, Sergio, Las ideas del rock: genealogía de la música 
rebelde. Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 2007: 15-33.
Margulis, Mario, La juventud es más que una palabra: ensa-
yos sobre cultura y juventud. Biblos, 1996: 13-30. Disponible 
en línea en: http://perio.unlp.edu.ar/teorias/index_archivos/
margulis_la_juventud.pdf
Saintout, Florencia,  Jóvenes: el futuro llegó hace rato. Per-
cepciones de un tiempo de cambios: familia, escuela, trabajo 
y política. Buenos Aires, Prometeo, 2009:17-23.

Cómo pensar los suplementos culturales  
y la cultura joven en la contemporaneidad

3RGHPRV� GHúQLU� D� ORV� VXSOHPHQWRV� FXOWXUDOHV� FRPR�
aquellos que en distintos tipos de soporte desarrollan la crí-
WLFD�FXOWXUDO��'HVGH�OD�F£WHGUD�$Q£OLVLV�\�&U¯WLFD�GH�0HGLRV��
QR�VH�SUHWHQGH�GDU�XQD�GHúQLFLµQ�FHUUDGD�GH�HOORV�VLQR�TXH�
D�SDUWLU�GH�XQ�UHFRUULGR�SRU�ORV�GLVWLQWRV�IRUPDWRV�H[LVWHQWHV�
VH� LQFHQWLYD�D�SHQVDU�QXHYDV�SURSXHVWDV�HVW«WLFDV�\�«WLFDV�
TXH�SHUPLWDQ�SURIXQGL]DU�OD�PLUDGD�FU¯WLFD��(Q�HVWH�VHQWLGR��
para entender el desarrollo de los suplementos culturales, 
no podemos pasar por alto el surgimiento de una genera-
ción que cambió la manera de hacer radio en nuestro país. 
La FM Rock and Pop, creada por el empresario Daniel Grin-
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EDQN��HQ�HO�D³R�������PDUFµ�XQD�«SRFD�FRQ�VX�OHQJXDMH�UXS-
WXULVWD�\�GH�OD�PDQR�GHO�URFN�TXH�VH�LQVWDOµ�HQ�OD�G«FDGD�GHO�
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.
Eduardo Enrique “Lalo” Mir: Locutor y periodista argentino. 
Nació en 1952, es uno de los referentes de la radiofonía ar-
gentina. 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 nacido en 1969. En 
su trayectoria podemos mencionar su labor en programas 
televisivos como La TV ataca y Caiga quien 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 pro-
gramas de radio y televisión. En la década del ochenta se 
convirtió en una de las voces de la Rock and Pop, durante 
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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.

Para conocer más sobre la historia de la FM Rock and Pop 
consultar: Plotkin, Pablo y Jimenez, Daniel, 20 años de Rock 
& Pop. Revista Rolling Stone, 2005, N° 87: 60-76.

Rock and Pop tuvo su publicación mensual y el naci-
miento de los suplementos Si del diario Clarín y No de Pági-
na 12��SURIXQGL]µ�HO�SDQRUDPD�GH�SXEOLFDFLRQHV�FXOWXUDOHV�
dedicadas a las practicas juveniles.

/DV�QXHYDV�IRUPDV�GH�LGHQWLGDG�MXYHQLO�VH�KLFLHURQ�FHQ-
WUR�GH�OD�SUREOHP£WLFD�GHO�FDPSR�SHULRG¯VWLFR��3XQNV��+HD-
vys, Rollingas, Cumbieros, Chetos, Alternativos se convirtie-
URQ�HQ�DOJXQDV�IRUPDV�GH�QRPEUDU�D�ODV�QXHYDV�PDQHUDV�GH�
VHU�MµYHQHV���$V¯��OD�P¼VLFD�IRUPD�SDUWH�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ�
identitaria juvenil. Pablo Vila, toma el concepto de “articu-
lación” y sostiene que:

(VWD�SRVWXUD�WHµULFD�SODQWHD�E£VLFDPHQWH�TXH�OD�P¼-

VLFD�SRSXODU�HV�XQ�WLSR�SDUWLFXODU�GH�DUWHIDFWR�FXOWX-

UDO� TXH� SURYHH� D� OD� JHQWH� GH� GLIHUHQWHV� HOHPHQWRV�

que tales personas utilizarían en la construcción de 



90

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

sus identidades sociales. De esta manera, el sonido, 

ODV�OHWUDV�\�ODV�LQWHUSUHWDFLRQHV�SRU�XQ�ODGR�RIUHFHQ�

PDQHUDV�GH�VHU�\�GH�FRPSRUWDUVH�\��SRU�HO�RWUR��RIUH-

FHQ�PRGHORV�GH�VDWLVIDFFLµQ�SV¯TXLFD�\�HPRFLRQDO��

Punks (Punk Rock), Heavys (Heavy Metal) Rollingas 
(Rock del estilo relacionado con The Rolling Stone), Cum-
bieros (Música tropical), Chetos (Música Pop) y Alternativos 
(Rock alternativo) son algunas de las identidades juveniles 
YLQFXODGDV��DXQTXH�QR�VH�GHúQHQ�VµOR�SRU�HVWH�DVSHFWR��FRQ�
distintas expresiones musicales y culturales.

Se recomienda ver:
Vila, Pablo. Identidades narrativas y música. Una primera 
propuesta para entender sus relaciones, Revista Trans-
cultural de Música, Nº 2, 1996. Disponible en: http://www.
sibetrans.com/trans/a288/identidades-narrativas-y-musi-
ca-una-primera-propuesta-para-entender-sus-relaciones

(VDV�QXHYDV�IRUPDV�GH�VHU�\�HVWDU�SRU�SDUWH�GH�ORV�MµYH-
nes incluyen una mirada política, a veces estigmatizante por 
SDUWH�GHO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO��/D�G«FDGD�GHO�QRYHQWD�WUDMR�
las ediciones nacionales de dos revistas internacionales. En 
1996 salió a la calle el primer número de Los Inrrokuptibles 
\�GRV�D³RV�P£V�WDUGH�OD�YHUVLµQ�DUJHQWLQD�GH�Rolling Stone.
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La revista Rolling Stone se publicó por primera vez en 
(VWDGRV�8QLGRV�HQ�������SRU�VXV�S£JLQDV�SDVDURQ�SHULRGLV-
WDV�GH�OD�WDOOD�GH�+XQWHU�6��7KRPSVRQ�R�/HVWHU�%DQJV��5HIH-
rentes de la cultura mundial han pasado por su tapa desde 
el Papa Francisco hasta Bob Marley. La revista tiene edi-
FLRQHV�HQ�P£V�GH�YHLQWH�LGLRPDV��&RPHQ]µ�VLHQGR�VHPDQDO�
para luego convertirse en mensual.

Les Inrockuptibles�HV�XQD�UHYLVWD�GH�RULJHQ�IUDQF«V�VR-
EUH�P¼VLFD��FLQH�\�OLEURV��6X�QDFLPLHQWR�IXH�HQ�������/D�P¼-
VLFD�LQGLH�\�HO�FLQH�LQGHSHQGLHQWH�VRQ�VXV�SLODUHV�WHP£WLFRV��

 La Mano��GLULJLGD�SRU�5REHUWR�3HWWLQDWR��IXH�XQD�SXEOL-
cación que intentó acercarse a la cultura de los jóvenes, ba-
V£QGRVH�HQ�XQD�PLUDGD�UHWURVSHFWLYD�VREUH�OD�FXOWXUD�URFN�

La revista La Mano se publica desde de2004 hasta 2010 
e intenta construir una mirada crítica sobre la cultura rock, 
EDV£QGRVH�HQ�KLVWRUL]DU�ORV�UHIHUHQWHV�\�FDUDFWHU¯VWLFDV�GHO�
movimiento. Vale recomendar algunos ejemplares dedica-
GRV�D�úJXUDV�GH�OD�P¼VLFD�QDFLRQDO�FRPR�1RUEHUWR�Û3DSSRÜ�
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. 
(VH�PRGHOR�TXH�OD�SURSLD�(OL]DEHWK�9HUQDFL�FDOLúFµ�GH�ÛPD-
chista”, 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 
GHUHFKRV�GH�ODV�PLQRU¯DV�WDPEL«Q�FRPHQ]DURQ�D�UHFODPDU-
VH�FRQ�P£V�IXHU]D��DOJXQRV�IXHURQ�HVFXFKDGRV�SRU�SDUWH�GHO�



92

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

Estado, como por ejemplo la sanción de la Ley de Matrimo-
nio Igualitario.

A los suplementos culturales de los diarios nacionales, 
VH�OH�VXPDURQ�VXSOHPHQWRV�SDUD�S¼EOLFRV�P£V�HVSHF¯úFRV�H�
LGHQWLGDGHV�P£V�GLYHUVDV��3RGHPRV�QRPEUDU�HO�FDVR�GHO�6X-
plemento Soy del diario Página 12, dedicado a la diversidad 
sexual. Suplementos sobre Tecnología, Turismo, Ciencia, 
Arquitectura, Deportes, Economía, Mujer, Humor, son algu-
nas de las variantes.

Una mirada que se suma es la de la revista Maíz, publi-
cada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social  
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�3ODWD��HQ�FX\R�0DQLúHVWR�SXEOLFDGR�
en el primer número en el año 2013 sostiene “que articula 
la cultura y la política desde una perspectiva situada en los 
SURFHVRV�KLVWµULFRV�\�VXV�WHQVLRQHV�GH�«SRFDÜ�

(VWD�UHYLVWD��SXEOLFDGD�SRU�XQD� LQVWLWXFLµQ�DFDG«PLFD��
es una publicación periodística que reúne artículos realiza-
dos por docentes, investigadores y periodistas comprome-
tidos en la consolidación de un paradigma comunicacional 
en clave latinoamericana.

A todo esto las nuevas tecnologías o TIC (Tecnologías 
GH�OD�,QIRUPDFLµQ�\�OD�&RPXQLFDFLµQ��VXPDQ�QXHYDV�SRVL-
bilidades de comunicación y de representación cultural.  
(V� LQWHUHVDQWH�SHQVDU�TX«�QXHYDV�SRVLELOLGDGHV�GH� FRPX-
nicación 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. 
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Propuesta de reflexión final
¿Qué podemos criticar?

/D�FU¯WLFD�HV�XQD�GH� ODV� IRUPDV�HVFULWXUDOHV�TXH�SXHGH�
adoptar el periodismo cultural. Intentamos en este capítu-
lo recorrer las distintas etapas por las que ha pasado esta 
actividad en nuestro país a lo largo de la historia. Poniendo 
HQ�IRFR�GLVWLQWDV�SXEOLFDFLRQHV�TXH�OH�IXHURQ�GDQGR�IRUPD�H�
identidad a lo que hoy entendemos como periodismo cultu-
ral argentino. Nombres ineludibles para entendernos como 
VRFLHGDG��SDUD�FRPSUHQGHU�QXHVWUD�FXOWXUD��$GHP£V��LQWHQ-
tamos pensar cómo los nuevos suplementos y posibilidades 
H[SUHVLYDV��QRV�GDQ�QXHYDV�IRUPDV�SDUD�FRQRFHU�ODV�QXHYDV�
LGHQWLGDGHV�FXOWXUDOHV�TXH�FRQúJXUDQ�QXHVWUR�WLHPSR�

4XHGD�SURSRQHUOHV�TXH�UHûH[LRQHQ�VREUH�OR�TXH�TXHGD�
por hacer.

El periodismo cultural es un espacio de comunicación y 
FU¯WLFD�TXH�D�OR�ODUJR�GH�ORV�D³RV�KD�PDUFDGR�IRUPDV�\�HVWL-
los que permitieron darle sentido a los procesos culturales 
argentinos.

�4X«�WHPDV�WRGDY¯D�QR�VH�KDQ�FULWLFDGR"��4X«�IRUPDWRV�
SRGHPRV� DSRUWDU� SDUD� SURIXQGL]DU� OD� FRPSUHQVLµQ� GH� ORV�
procesos sociales?  ¿Cómo actualizamos desde el periodis-
mo cultural las herramientas de la crítica?

(Q�GHúQLWLYD��OD�SUHJXQWD�TXH�GHEHPRV�IRUPXODUQRV�HV�
�TX«�QRV�TXHGD�SRU�FRQRFHU"�(VH�VLPSOH�\�FRPSOHMR�FXHVWLR-
QDPLHQWR�QRV�SHUPLWLU£�GHVDUUROODU�\�DSRUWDU��FRQ�KRQHVWL-
dad y responsabilidad, una mirada crítica, cuestionadora de 
las representaciones culturales de nuestro tiempo.    



PARTE II
Medios y mediaciones
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Resumen del capítulo 

En este artículo se analiza la relación entre escritores y 
FU¯WLFRV��6H� WLHQHQ�HQ�FXHQWD� ORV�FRQFHSWRV� IXQGDPHQWDOHV�
TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�XQD�FU¯WLFD��6H�PHQFLRQDQ�\�DQDOL]DQ�
ORV�FDVRV�GH�HVFULWRUHV�TXH�WDPEL«Q�KDQ�HMHUFLGR�OD�FU¯WLFD�
con criterio y talento.

Objetivos del artículo

Ö�5HFRPHQGDU�OD�IRUPD�DGHFXDGD�GH�HMHUFHU�OD�FU¯WLFD�OLWHUDULD�
– Despertar la curiosidad por obras y autores que cumplie-
ron con la premisa de la crítica literaria.
– Superar el malentendido entre artistas y críticos. Teniendo 
HQ�FXHQWD�TXH�ORV�DUWLVWDV�WDPEL«Q�VRQ�FU¯WLFRV��

Capítulo IV

Literatura y Crítica
Terreno fértil para la ficción y la fricción

Por Juan Manuel Bellini
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Ejemplos críticos

La relación entre la crítica y los artistas a veces es atra-
vesada por un malentendido en el cual los artistas no aho-
rran quejas al sentirse incomprendidos por  los críticos.

7RPHPRV�HO�FDVR�GHO�HVFULWRU�*DEULHO�*DUF¯D�0£UTXH]�\�
su desilusión:

La crítica siempre me ha desilusionado mucho. Cuan-

GR�GLJR�TXH�PH�KD�GHVLOXVLRQDGR�PH�UHúHUR�LQFOXVR�D�

OD�P£V�IDYRUDEOH��)UHQWH�D�DOJXQDV�FU¯WLFDV�VXHOR�SUH-

JXQWDUPH�VL��HQ�GHúQLWLYD��PH�FRPXQLFR�FRQ�ORV�TXH�

me leen. El sentimiento de no haber comunicado lo 

TXH�TXLHUR�HV�P£V�IUHFXHQWH�FXDQGR�OHR�XQD�FU¯WLFD��

(Q�HVH�PRPHQWR�VXHOR�LQWHUURJDUPH�VREUH�OD�IXQFLµQ�

GH�OD�FU¯WLFD��1R�WHQJR�PX\�FODUR�FX£O�HV���*DUF¯D�0£U-

quez, 1986: 57-58)

O el de otro escritor consagrado, el argentino Manuel 
Puig:

Los críticos de los periódicos y las revistas sólo 
quieren entretener a la persona que compra el 
periódico. Lo hacen a expensas de los autores. 
0XFKDV��PXFKDV�YHFHV��DGHP£V�HV�GHVKRQHVWR��
porque los críticos pertenecen a grupos a los 
que no les gustas. Es un horror. (…) Los críticos 
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tienen poder, desgraciadamente. El libro 
DFDEDU£� VREUHYLYLHQGR� D� FXDOTXLHU� FRVD�� 3HUR�
tienen el poder de retrasarlo mucho. He tenido 
una relación muy mala con los críticos. No tengo 
que darles las gracias. (Puig, 1989: 308).

Para no pensar que las quejas se limitan a los escritores, 
VH�OH�SXHGH�GDU�OD�SDODEUD�WDPEL«Q�D�XQ�P¼VLFR��HQ�HVWH�FDVR�
a John Lennon. En el último reportaje que dio en vida, días 
antes de su asesinato en diciembre de 1980 y que se publicó 
UHFL«Q�HQ������HQ�OD�UHYLVWD�5ROOLQJ�6WRQH��QR�SHUGLµ�OD�RSRU-
tunidad de dirigir diatribas a los críticos:

Todo el mundo tiene una imagen de uno que preten-

de que uno siga. Pero eso es lo mismo que tratar de 

cumplir las expectativas de tus padres, o las de la so-

ciedad, o la de los que se hacen llamar críticos, que 

QR� VRQ�P£V�TXH�XQRV� WLSRV� FRQ�XQD� ODSLFHUD�R�XQD�

P£TXLQD�GH�HVFULELU�HQFHUUDGRV�HQ�XQ�FXDUWLWR��TXH�

VH� OD� SDVDQ� IXPDQGR� \� WRPDQGR� FHUYH]D�� TXH� WDP-

EL«Q�WLHQHQ�VXV�SURSLRV�VXH³RV�\�SHVDGLOODV��SHUR�TXH�

de alguna manera hacen de cuenta que viven en un 

PXQGR�GLIHUHQWH� \�DSDUWH�� 7RGR�ELHQ� FRQ�HVR�� 3HUR�

hay gente que se sale de ese molde de esa bolsa. 

(Lennon, 1980: 59)
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Estos ejemplos sirven para ver cómo se denuesta a la 
crítica, desde el punto de vista de artistas inmensos, quienes 
D�OR�ODUJR�GH�VX�YLGD�KDQ�FRQWDGR�FRQ�HO�IHUYRU�GHO�S¼EOLFR��
6RQ�YRFHV�SDUD�QR�GHVR¯U��SHUR�WRP£QGRODV�FRQ� ODV�SLQ]DV�
necesarias. No son por las malas críticas que un libro o una 
SHO¯FXOD�IUDFDVDQ��DXQTXH�WDPEL«Q�HV�GLVFXWLEOH�HQ�W«UPLQRV�
DUW¯VWLFRV�KDEODU�GH�«[LWRV�R�IUDFDVRV��3HUR�VXUJH�OD�QHFHVL-
dad al hablar de crítica de que las mismas deben estar sus-
tentadas. Una mala crítica iría por ese lado. Sería aquella 
TXH�QR�WLHQH�XQD�KLSµWHVLV�GHúQLGD��TXH�QR�FRPSDUD��TXH�QR�
KLVWRUL]D�R�TXH�OLYLDQDPHQWH�HPLWH�MXLFLRV�TXH�QR�MXVWLúFD�

Valga como ejemplo de crítica saludablemente realiza-
GD��OD�TXH�HVFULELµ�7RP£V�(OR\�0DUW¯QH]�HQ�OD�UHYLVWD�Primera 
Plana�HQ�MXQLR�GH������FXDQGR�UHFL«Q�KDE¯D�VDOLGR�Cien años 
de soledad��OD�QRYHOD�FODYH�GH�*DEULHO�*DUF¯D�0£UTXH]��8QD�
REUD�FXPEUH�GHQWUR�GH�OD�OLWHUDWXUD�XQLYHUVDO�\�7RP£V�(OR\�
tuvo la visión necesaria para saber que iba a trascender. Aún 
KR\�FDXVD�DVRPEUR�HQFRQWUDUVH�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�S£UUDIRV�
GH�OD�FU¯WLFD�TXH��VLQ�FRPSUREDUOR��LQWXLPRV�TXH�KDEU£�VDWLV-
IHFKR�D�*DUF¯D�0£UTXH]��HQ�HVRV�PRPHQWRV�XQ�LJQRWR�MRYHQ�
escritor colombiano para los lectores argentinos

Si la literatura latinoamericana asoma ahora –casi 

FRQ�FHUWH]DÖ�FRPR�OD�P£V�RULJLQDO�GH�WRGDV�ODV�OLWHUD-

turas, es sólo por la aceptación de su destino subver-

VLYR��SRU�VX�GHVDIRUDGD�FDPLQDWD�D�WUDY«V�GH�XQD�LPD-

JLQDFLµQ�VLQ�O¯PLWHV��á��/DV�JUDQGHV�H[SORVLRQHV�«SL-

cas de Cien años de soledad acabarían por devorar 

los esplendores del libro si no estuvieran aplacadas, 
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de tanto en tanto, por las ondulaciones suaves de la 

poesía (...) Llamar barroca a Cien años de soledad es 

FDOLúFDUOD�D�PHGLDV��SRUTXH�OD�VLPLHQWH�GH�VX�EDUUR-

TXLVPR�HV�HVWD�$P«ULFD�OXMXULRVD�GH�FDER�D�UDER��á��

$�SDUWLU�GH�*DUF¯D�0£UTXH]�Ö\�GH�VXV�SDUHVÖ�\D�QDGLH�

WHQGU£�GHUHFKR�D�HVFULELU�SDUD�VHU�FRQRFLGR��VLQR�SDUD�

GHVFXEULU�HO�PRGR�P£V�DOWR��P£V�OLPSLR�GH�FRQRFHUVH�

D�V¯�PLVPR���7RP£V�(OR\�0DUW¯QH]������������

Acabamos de presenciar un momento artístico desde la 
QR�úFFLµQ��8QD�GHVFULSFLµQ�PLQXFLRVD�\�FHUWHUD�DO�FDORU�GH�
ORV�KHFKRV��FXDQGR�HO�OLEUR�UHFL«Q�OOHJDED�D�ODV�OLEUHU¯DV�\�\D�
7RP£V�(OR\�0DUW¯QH]�OR�HVWDED�GHVFULELHQGR�FRPR�XQD�REUD�
TXH� LED�D�SHUGXUDU��/R�HVFULELµ�VLQ�DI£Q�SURI«WLFR�VLQR�FRQ�
el placer de compartir una novela que lo extasió en su lec-
tura. Porque para la crítica el concepto de placer debe ser 
importante. Tomar un libro, una película, una obra teatral, 
una pintura, un programa de televisión, un diario, un blog o 
OR�TXH�IXHUD�\�DQDOL]DUOR�FRQ�JDQDV��FRQ�«QIDVLV��VDEHU�TXH�
de allí se puede sacar algo para contar, para compartir, para 
discutirlo. 

Hay ejemplos de críticas que salieron mal, que por sus 
juicios apurados y leves hoy pueden convertirse en parodias. 
Tal es el caso de una antología de cuentos llamada  McOn-
do, denominada de esa manera para mezclar el Macondo, 
DTXHO�SXHEOR� LQYHQWDGR�GH�*DUF¯D�0£UTXH]�FRQ�WDQWDV� U«-
plicas en ciudades latinoamericanas, con Mc Donald’s, Ma-
F*\YHU� \�0F,QWRVK�� (VD� DQWRORJ¯D� YLHQH� FRQ�XQ�PDQLúHVWR�
TXH� LQWHQWD�HQIULDU�DO�UHDOLVPR�P£JLFR�ÛJDUFLDPDUTXLQRÜ�\�
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no tienen mejor idea que hablar de la MTV latina como el 
mejor ejemplo del sueño bolivariano cumplido. El texto es 
GH������\�TXHGD�ûRWDQGR�HQ�«O�HO�\D�HQPRKHFLGR�SRVPRGHU-
QLVPR��4XHGD�DQDFUµQLFR�IUHQWH�DO�WH[WR�GH�0DUW¯QH]��SHVH�
D�TXH�IXH�HVFULWR�WUHLQWD�D³RV�GHVSX«V��(Q�HO������SHQVDU�DO�
VXH³R�EROLYDULDQR�D�WUDY«V�GH�XQD�FDGHQD�PXVLFDO�FRQ�VHGH�
en Estados Unidos, que hoy vegeta entre los últimos canales 
del cable, invita a una sonrisa.

Por eso mejor volver a los críticos literarios recomenda-
EOHV�FRPR�5LFDUGR�3LJOLD��(V�DXWRU�HQ�HO�WHUUHQR�GH�OD�úFFLµQ�
de libros de cuentos y novelas. Un hito importante es Respi-
UDFLµQ�DUWLúFLDO de 1980. En esta novela, Piglia sienta posi-
ción sobre crítica literaria en el marco de una historia donde 
un sobrino busca a su tío en la provincia de Entre Ríos. Cuan-
do llega a ese lugar su tío ha desaparecido. La acción trans-
curre en 1976 y no es casual. Se pueden tomar ejemplos de 
GLVWLQWDV�IUDVHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�5HVSLUDFLµQ�DUWLúFLDO y 
TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�OD�KLVWRULD�TXH�VH�QDUUD�SHUR�GRQGH�VH�
YH�FODUDPHQWH�TXH�OH�VLUYH�SDUD�úMDU�SRVLFLµQ�OLWHUDULD�

+D\�P£V�HVWLOR�HQ�XQD�S£JLQD�GH�$UOW�TXH�HQ�WRGR�0X-

MLFD�/£LQH]��á��$UOW�QR�VXIU¯D�GH�HVD�LOXVLµQ�TXH�DEXQGD�

en los escritores que rodean a Borges, como Bioy, el 

SULPHU�&RUW£]DU��TXH�SRU�XQ�ODGR�HVFULE¯DQ�ØELHQÙ��SXO-

cramente, con ‘elgancia’, y por otro lado mostraban 

que podían transcribir y copiar al habla pintoresca 

de las clases ‘bajas’ (…) (con la muerte de Arlt) Ahí se 

termina la literatura moderna en la Argentina, lo que 

VLJXH�HV�XQ�S£UDPR�VRPEU¯R��5LFDUGR�3LJOLD�������
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Roberto Arlt: Escritor argentino (1900-1942). Escribió novelas, 
cuentos, teatro y tuvo una profusa producción periodística 
dentro del género aguafuertes. Entre sus libros se destacan 
El criador de gorilas, Los siete locos, El juguete rabioso, Los 
lanzallamas, Saverio el cruel, El jorobadito.
Jorge Luis Borges: El escritor argentino de cual su obra 
tuvo mayor trascendencia e influencia a nivel internacional. 
Nació en 1899 y falleció en 1986. Fue autor de poesías y 
cuentos, además de las letras de algunas milongas. Se con-
sidera una injusticia que no haya logrado el Premio Nobel de 
Literatura. Tuvo un importante desarrollo como ensayista y 
prologuista de libros.
Adolfo Bioy Casares: Escritor argentino (1914-1999). Amigo 
de Borges, fue autor de novelas y cuentos. Se destacan La 
invención de Morel, Dormir al sol, Diario de la guerra del cer-
do, El sueño de los héroes. Escribió guiones para cine.
Julio Cortázar: Nació en 1914 en Bruselas, Bélgica, por cir-
cunstancias casuales pero es un escritor argentino. Falleció 
en París, Francia, en 1984, ciudad en la que pasó varios años 
de su vida. Es uno de los cuentistas más importantes del 
mundo. También incursionó en novela, destacándose una 
obra capital como Rayuela.
Manuel Mujica Láinez: Escritor argentino (1910-1984). Tam-
bién fue crítico y periodista. Se destacan sus libros Misterio-
sa Buenos Aires, La casa, Bomarzo.
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(O�GHVDUUROOR�GH�3LJOLD�FRPR�FU¯WLFR�WDPEL«Q�VH�PDQLúHV-
ta en sus libros de ensayos Crítica y Ficción (1986), La Argen-
tina en pedazos (1993), Formas breves (1999) y El último lec-
tor���������(Q�HO�FDVR�HVSHF¯úFR�GH�Crítica y Ficción se trata 
GH�XQ�OLEUR�TXH�DGHP£V�GH�HQVD\RV�FRQWLHQH�QXPHURVDV�HQ-
trevistas que le realizan tanto desde revistas, diarios como 
GL£ORJRV�FRQ�VXV�DOXPQRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�3ULQFHQWRQ�
(Estados Unidos), en las cuales Piglia contesta con una cuota 
DGHFXDGD�GH�DQ£OLVLV�H�LQWHU«V�SRU�HO�WHPD�TXH�OH�SHUPLWH�DO�
lector de dichas entrevistas sentir que en las transcripciones 
de esas declaraciones orales parezca estar leyendo ensayos. 
De esta manera describe sus lecturas sobre las críticas que 
hacen sobre sus libros:

/HR�FRQ�HO�PD\RU�LQWHU«V�OR�TXH�OD�FU¯WLFD�GLFH�VREUH�

mi obra porque un escritor que publica un libro rea-

OL]D�XQD�H[SHULHQFLD�LQVµOLWD��SXHGH�OHHU�VLPXOW£QHD-

mente un conjunto de textos críticos que lo tienen 

como tema. La variedad de lecturas a que puede ser 

sometido un mismo libro es increíble y la experien-

FLD�HV�PX\�¼WLO�SDUD�DQDOL]DU�HO�HVWDGR�GH�OD�UHûH[LµQ�

sobre la literatura en un momento determinado. 

0£V�DOO£�GH�ORV�YDORUHV�\�GH�ORV�MXLFLRV�GH�JXVWR��TXH�

pueden ser coincidentes) es notable comprobar el 

modo en que el libro que uno ha escrito cambia y se 

WUDQVIRUPD� \� VH� FRQYLHUWH� HQ� RWUR� VHJ¼Q� HO� UHFRUWH�

que haga el crítico o el lugar desde donde lee. Se ve 

por supuesto ahí con una claridad nada común el ca-

U£FWHU�LGHROµJLFR�\�VRFLDO�GH�OD�OHFWXUD��7RGR�FU¯WLFR�
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escribe desde una concepción de la literatura (y no 

VµOR�GH�OD�OLWHUDWXUD��\�D�PHQXGR�VX�HVIXHU]R�FRQVLVWH�

en enmascarar la trama de intereses que sostiene su 

DQ£OLVLV���5LFDUGR�3LJOLD�����������

(VWD�¼OWLPD�FLWD� WDPEL«Q�VLUYH�SDUD� WRPDU�HQ�FXHQWD�HO�
concepto que se puede hacer crítica de la crítica. Es decir, la 
FU¯WLFD� WDPEL«Q�HVW£� VRPHWLGD�D� OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�VH� OD�
DQDOLFH��TXH�VH�FRQFXHUGH��TXH�VH�OD�UHIXWH��

Es interesante entonces contar con las palabras de artis-
WDV�TXHM£QGRVH�SRU� ODV�FU¯WLFDV�SHUR�WDPEL«Q� ODV�SDODEUDV�\�
OD�HVFULWXUD�GH�FU¯WLFRV�FRPR�7RP£V�(OR\�0DUW¯QH]�\�5LFDUGR�
Piglia para superar el malentendido en el cual el crítico es el 
enemigo. Cuando la crítica contiene coherencia, trabajo, pun-
WRV�GH�YLVWD�MXVWLúFDGRV�H�KLSµWHVLV�VH�HQULTXHFHQ�ODV�OHFWXUDV�

Gabriel García Márquez: Escritor y periodista colombiano. 
1927-2014. Su obra cumbre fue la novela Cien años de so-
ledad (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 del cólera, El otoño del 
patriarca. Sus crónicas periodísticas fueron compiladas en 
libros.
Manuel Puig: Escritor argentino nacido en General Villegas 
en 1932 y fallecido en México en 1990. Sentía una gran pa-
sión por el cine, sobre todo el hollywoodense. Escribió teatro 
pero se destacó principalmente por sus novelas La traición 
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de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, The Buenos Aires affai-
re, El beso de la mujer araña, Pubis angelical, entre otras. 
Algunas de ellas fueron llevadas al cine.
John Lennon: Músico inglés. 1940-1980. Formó parte del 
grupo The Beatles. Tuvo una prédica constante por la paz 
en el mundo. Tanto con el grupo como en su etapa solista 
demostró una calidad artística que llega hasta nuestros días 
en influencia.
Primera Plana: Esta revista salió a la venta en 1962. Su di-
rector fue el reconocido periodista Jacobo Timerman (1923-
1999). Por sus páginas desfilaron los artículos de importantes 
periodistas y escritores.
McOndo: Fue una corriente literaria surgida en Latinoaméri-
ca a mediados de la década del 90. Derivó en la publicación, 
en 1996, de una antología de cuentos de los autores enrola-
dos en este movimiento.
Mac Gyver: Serie de televisión norteamericana que se exten-
dió desde 1985 a 1992. Su protagonista era el actor Richard 
Dean Anderson.
Mc Intosh: Compañía norteamericana de equipos de audio.
Tomás Eloy Martínez: Escritor y periodista argentino (1934-
2010). Como periodista escribió en los diarios La Nación, La 
Opinión, El Diario (Caracas, Venezuela), Página/12, en los 
semanarios Panorama, Primera Plana. Algunas de sus nove-
las fueron La novela de Perón, El vuelo de la reina, El cantor 
de tangos.
Ricardo Piglia: Escritor argentino nacido en 1941 en Adrogué, 
provincia de Buenos Aires. Estudió Historia en la Universi-
dad Nacional de La Plata. Fue profesor en universidades de 
Argentina y de otros países. También tiene un rol importante 
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por sus ensayos literarios. Entre sus novelas y libros de cuen-
tos se encuentran Respiración artificial, Nombre falso, La in-
vasión, El camino de Ida, Plata quemada, La ciudad ausente.
Rolling Stone: Revista surgida en Estados Unidos en 1967. La 
mayor parte de sus informaciones corresponden a la música 
pero también tienen lugar la literatura y el cine. Desde 1998 
tiene también una versión argentina.

La hora de la mezcla

Una de las marcas de la literatura son los cruces, las 
mixturas, las relecturas de los hechos, se puede pensar el 
HMHPSOR� FO£VLFR� GH�0LJXHO� GH�&HUYDQWHV� GH� 6DDYHGUD� TXH�
con su libro Don Quijote de la Mancha utilizó las historias de 
FDEDOOHU¯D�SDUD�SRQHUOH�úQ�D�XQ�FLFOR�KLVWµULFR�R�OD�UHODFLµQ�
de Jorge Luis Borges con el siglo XIX en pleno siglo XX. En 
HVRV�FUXFHV�VH�SXHGHQ�XQLU�OD�úFFLµQ�\�OD�FU¯WLFD�

Otro lugar de cruce son los reportajes. Algunos escrito-
UHV�OR�HOLJHQ�SDUD�OD�SRO«PLFD�P£V�GHVSLDGDGD��XQ�HMHPSOR�
IXH�)RJZLOO�TXLHQ�SU£FWLFDPHQWH�QR�GHMDED�OD�RSRUWXQLGDG�
de dejar sembradas semillas de discordia entre sus colegas 
en cuanta oportunidad se le presentara. Uno de sus blancos 
SUHIHULGRV�IXH�5LFDUGR�3LJOLD��TXLHQ�D�WUDY«V�GHO�\D�PHQFLR-
nado &U¯WLFD�\�úFFLµQ logó que sus repuestas en reportajes 
IXHUDQ�PXFKDV� YHFHV� FRQYHUWLGDV� HQ� YHUGDGHURV� HMHPSORV�
de crítica literaria.

En octubre de 2007, Piglia dio una nota a la revista Sudes-
tada, donde logró aportar nuevas miradas sobre temas tan 
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FRPSOHMRV�FRPR�HO�SRU�TX«�GH�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�5RGROIR�
Walsh de escribir novelas, el lugar de lector en el Che Gue-
vara y su praxis política, las novelas de Manuel Puig como 
las que mejor abordaron la última dictadura cívico-militar 
HQ�OD�$UJHQWLQD��6LUYH�FRPR�HMHPSOR�HVWH�IUDJPHQWR�GH�VXV�
respuestas en dicha revista que tienen que ver con su opi-
nión con respecto al marco literario actual:

La discusión sobre la inutilidad, entre comillas, de la 

literatura, persiste pero pasa ahora por otro lado. El 

debate se desplazó a las condiciones de recepción, 

GLJDPRV�DV¯���$�TXL«Q�OH�LQWHUHVD�OD�OLWHUDWXUD"��+DQ�

cambiado los modos de hacer literatura o han cam-

ELDGR�ORV�PRGRV�GH�KDFHUOD�FLUFXODU"��<�TX«�HV�OR�TXH�

realmente cambió? Esas son las preguntas, creo. El 

debate sobre las condiciones de producción y sobre 

ODV�SR«WLFDV�GH�OD�OLWHUDWXUD�HVW£�HQ�VHJXQGR�SODQR��<�

habría que poner el centro ahí. Hay que discutir las 

FRQGLFLRQHV� HQ� ODV� TXH� VH� HVW£� KDFLHQGR� OLWHUDWXUD�

hoy en día. Y esa discusión es imposible si no se la his-

toriza, es decir, si no se establece una conexión con 

el pasado y con la tradición. (Ricardo Piglia, 207, 33)

7DPEL«Q� HO� HQVD\R� HV� XQ� OXJDU� GRQGH� VXHOHQ� TXHGDU�
claras muchas veces la relación entre crítica y literatura. Es 
un terreno donde se sienta posición, se producen debates, 
y se permiten sumar nuevas miradas sobre distintas obras 
y sus creadores. Se recomiendan las recopilaciones de tres 
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libros de ensayos de tres escritores de distintas generacio-
nes Desde este mundo. Antología periodística 1968-1995 
(2004) de Miguel Briante, Con toda intención (2005) de C.E. 
Feiling y Ensayos bonsái��������GH�)DEL£Q�&DVDV��

<D�GHVGH�ODV�IRWRV�GH�ODV�UHVSHFWLYDV�SRUWDGDV�KD\�HOHF-
FLRQHV�GLVWLQWDV��HQ�OD�IRWR�HOHJLGD� �SDUD�OD�WDSD�GHO� OLEUR�
GH�0LJXHO�%ULDQWH�DSDUHFH�DSR\DGR�D�XQD�P£TXLQD�GH�HV-
FULELU��FRQ�OD�PLUDGD�OHMDQD�DO�IRFR�GH�OD�F£PDUD�\�FRQ�XQ�
cigarrillo en la boca (imagen alejada del posmodernismo 
que critica en varios de sus ensayos), en el caso de Feiling 
OD�SRUWDGD�HV�XQ�SULPHU�SODQR�GH� OD� IUHQWH�\� ORV�RMRV�GHO�
DXWRU��TXH�PLUD�D�F£PDUD��0LHQWUDV�TXH�HQ�HO�GH�&DVDV�QR�
DSDUHFH�VX�IRWR�VLQR�PX³HTXLWRV�GH�OD�VHULH�GH�GLEXMRV�DQL-
mados japoneses Meteoro. 

Briante, Feiling, Casas, no se centran solamente en la 
literatura porque la crítica no se queda solamente en un 
J«QHUR�VLQR�TXH�VH�YDQ�PH]FODQGR�\�FUX]DQGR�\�DK¯�HVW£�
la riqueza. La pintura, el cine, la música, la narrativa, la 
poesía, la televisión, se van uniendo. El eclecticismo a la 
hora de analizar es propio de los críticos. El crítico no se 
conmueve solo por un objeto de estudio o por una rama 
del arte. Para el crítico, como decía Terencio, nada de lo 
KXPDQR�OH�GHEH�UHVXOWDU�LQGLIHUHQWH�
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Miguel de Cervantes Saavedra: Novelista, poeta y drama-
turgo español. (1547-1616). Tuvo una producción literaria 
muy activa, su obra máxima es Don Quijote de la Mancha, 
cuya primera parte fue publicada en 1605.
Fogwill: Escritor argentino (1941-2010). En los últimos años 
de su vida prescindió de sus nombres Rodolfo Enrique y 
firmaba solo con su apellido. Fue autor de poemas, cuen-
tos y novelas. Se destacan Partes del todo, Vivir afuera, 
Los Pichiciegos, Una pálida historia de amor, entre otros.
Revista Sudestada: Nació en 2001 y sigue publicándose 
en la actualidad. Sus principales temáticas el análisis de 
actividades culturales y políticas.
Rodolfo Walsh: Escritor y periodista argentino. Nacido en 
1927 y secuestrado y desparecido en 1977 por un grupo 
de tareas de la última dictadura cívico-militar. Sus libros 
de investigación periodísticas son: Operación masacre, 
¿Quién mató a Rosendo?, El caso Sataowski. Entre los de 
cuentos se encuentran entre otros Un kilo de oro y Los 
oficios terrestres. Además fue traductor y autor de obras 
de teatro.
Ernesto “Che” Guevara: Nació en la Argentina en 1928 y 
fue asesinado en Bolivia en 1967. Fue uno de los coman-
dantes de la triunfante revolución cubana e intentó llevar 
ese modelo a otros puntos del planeta. En los descansos 
de los combates se daba su tiempo para leer literatura.
Miguel Briante: Escritor, periodista y crítico argentino 
(1944-1995). Fue autor de la novela Kincón y de los libros 
de cuentos Las hamacas voladoras, Hombre en la orilla, 
Ley de juego.
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C.E. Feiling: Poeta, escritor y periodista argentino (1961-
1997). Pese a su corta vida dejó escritos numerosos artícu-
los como así también un libro de poemas y tres novelas.
Fabián Casas: Escritor y poeta argentino, nacido en 1965. 
Entre sus libros de poesía se destacan Tuca, El salmón, Oda 
y El spleen de Boedo. En ficción se destacan Ocio y Los Lem-
mings. Sus críticas fueron compiladas en los libros Ensayos 
bonsái y La supremacía Tolstoi.
Terencio: Autor de comedias durante los años de la repúbli-
ca romana, entre los años 160 y 170 A.C. No se conoce con 
exactitud su fecha de nacimiento y se calcula que aproxima-
damente escribió 130 comedias.
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El cine y la crítica: formas, estilos
y herramientas

Por  Lía Gómez

Capítulo V

Resumen del artículo

La crítica de cine como dimensión cultural de una escri-
WXUD�SHULRG¯VWLFD�OLJDGD�D�XQ�OHQJXDMH�HVSHF¯úFR�GHO�FDPSR�
artístico comunicacional. Breve recorrido por la historia de 
OD�SU£FWLFD�HQ� OD�DUJHQWLQD��SULQFLSDOHV�KHUUDPLHQWDV��GLIH-
UHQFLDV�\�REMHWLYRV�GH�OD�FU¯WLFD�FLQHPDWRJU£úFD��6H�SODQWHD�
aquí un mapa conceptual orientador para pasar de observar 
TX«�HV�OR�TXH�FXHQWDQ�ODV�SHO¯FXODV�D�SUREOHPDWL]DU�ODV�UH-
presentaciones del imaginario social como construcciones 
de la imagen audiovisual entendida como un lenguaje parti-
cular que permite narrar el mundo. 

Objetivos del artículo

– Ubicar a la crítica de cine en su dimensión histórico cultural 
Ö�(VWDEOHFHU�O¯QHDV�GH�WUDEDMR�SDUD�HO�DERUGDMH�GH�XQ�úOP
– Comprender el cine como un lenguaje 
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(O�FLQH�HV� VLQ�GXGD�XQR�GH� ORV� OHQJXDMHV�P£V�GHVDUUR-
llados de los últimos años que ha ido evolucionando, des-
de los Hermanos Lumiere en adelante como un campo de 
conocimiento y una memoria audiovisual, que nos permite 
DOPDFHQDU�\�FRPSUHQGHU�ODV�LP£JHQHV�GH�WRGRV�ORV�WLHPSRV�

De los hermanos Lumière al cine de Meliès. 
Del primer cortometraje que expone La llegada del tren a la 
estación como captura real del tiempo, al Viaje a la luna, de 
George Meliès, solo siete años después, el cinematógrafo 
evoluciona en los modos de acceso a lo real, ya que deja la 
representación mimética, para aventurarse en la construc-
ción de la imaginación como acción posible para la repre-
sentación del hombre a través del cine. 

La llegada del Tren (Hnos Lumière. 1895). Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=qawVtd32DOQ

Viaje a la Luna (1902. George Melies) Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk]

Intentaremos en este escrito comprender la crítica ci-
QHPDWRJU£úFD� FRPR�SDUWH� GH� OD� UHODFLµQ� GH� XQD� SHO¯FXOD�
con el mundo y con la historia. Para ello, consideramos a la 
crítica como espacio de conocimiento, al mundo como polí-
tico-social y al cine como lenguaje histórico. En esa relación 
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entre cine, mundo y conocimiento nos posicionamos para 
UHûH[LRQDU�VREUH�ORV�SURFHVRV�GH�OD�FU¯WLFD�FRPR�SDUWH�GHO�
universo artístico comunicacional; integrado como sostiene 
Manuel López Blanco, por el artista, la obra y el público. 

&DEH�DGHP£V�SUHJXQWDUVH�FµPR�KDQ�DYDQ]DGR� ODV� UH-
presentaciones, los medios y los relatos en y del cine, y el 
GL£ORJR�HVWDEOHFLGR�HQWUH�HO�FU¯WLFR�\�HO�DUWLVWD�R�UHDOL]DGRU�
audiovisual como lugares conexos e intercambiables. 

Partimos de considerar a la  crítica como una produc-
FLµQ�HVW«WLFR�FRPXQLFDFLRQDO�HQ�V¯�PLVPD���GH�PRGR�WDO�TXH�
abordar la construcción de su lenguaje permite problemati-
zar el cine  en el campo de la comunicación, las interpreta-
ciones, las conexiones textuales, socioculturales y políticas, 
lo que implica en principio desligarse de ciertos perjuicios 
vinculados a entender la realización de una crítica como ac-
FLµQ�QHJDWLYD��SDUD�FRPSUHQGHUOD�P£V�ELHQ�FRPR�RSHUDFLµQ�
de desarticulación y re-articulación de una obra para su in-
terpretación. 

Pero dicha actividad no puede ni debe estar aislada, 
VLQR�HQ�UHODFLµQ�FRQVWDQWH�FRQ�ORV�GHP£V�HMHV�GH�OD�FXOWXUD��
\D�TXH�OD�FU¯WLFD�VROR�SXHGH�VHU�Y£OLGD�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�
se relacione con el contexto en el que la obra surge, incor-
SRU£QGRVH�DO�SURFHVR�GH�FLUFXODFLµQ�GH�OD�REUD��LQWHJUDQGR�
la circulación necesaria en la producción de sentido.

$QDOL]DU�XQ�úOP���LPSOLFD�FRPSUHQGHU�VXV�WUDPDV�WHP£-
WLFDV�\�IRUPDOHV��GDQGR�FXHQWD�GH�OD�LQWHULRULGDG�GHO�REMHWR�
DERUGDGR��GH�VX�FRQVWLWXFLµQ�\�PRUIRORJ¯D��GH�VX�GLQ£PLFD�
\�IXQFLRQDPLHQWR��'H�WDO�PRGR�TXH�OD�KLVWRULD�VH�FRQVWLWX\H�
como otro elemento necesario para comprender los senti-
dos de circulación e imaginarios de la obra. 
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La crítica cinematográfica argentina1

En los años 1930 Roberto Arlt publica en el diario El 
Mundo��HQWUH�VXV��$JXDIXHUWHV�3RUWH³DV��DOJXQRV�HVFULWRV�OL-
JDGRV�DO�IHQµPHQR�GHO�FLQH��GRQGH�H[SRQH��SRU�XQ�ODGR�OD�
IDVFLQDFLµQ�SRU�OR�QXHYR�\��D�VX�YH]��OD�FRPSUHQVLµQ�VREUH�
el sentido socio cultural de ese universo que se hacía visi-
EOH�D� WUDY«V�GH� ODV� LP£JHQHV�HQ�PRYLPLHQWR��(Q������XQR�
GH�HVRV�HVFULWRV�VH�WLWXOD�(O�FLQH�\�ORV�FHVDQWHV�\�VH�UHúHUH�D�
los humildes ambulantes de las calles de Buenos Aires, que 
HVSHUDQ�D�TXH�LQLFLH�OD�IXQFLµQ�FRQWLQXDGD�SDUD�HQWUDU�SRU�
un precio mínimo y poder ver alguna película. Este hecho, 
provoca la indignación de un lector que escribe al diario, 
sosteniendo que se hablaba de desocupación en el país, 

1 Parte de este artículo forma parte de la Tesis Doctoral “Lucrecia 
Martel. Cine y Cultura”. (Lía Gómez. 2014. FPyCS. UNLP)
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pero que en los cines de las calles Belgrano, Boedo y Flori-
GD��VH�UHXQ¯DQ�XQD�VHULH�GH�ÛúDFXQHVÜ�\�ÛKROJD]DQHVÜ�D�SDVDU�
las tardes. El autor de Los siete locos (1929), y Los lanzalla-
mas���������TXH�SRU�FLHUWR�WLHQHQ�YDULDV�UHIHUHQFLDV�DO�FLQH��
UHVSRQGH�\�FRPSUHQGH�TXH�HVRV� ÛúDFXQHVÜ�\� ÛKROJD]DQHVÜ�
HQFXHQWUDQ�HQ�HO�FLQH�XQ�UHIXJLR�\�XQ�GLDORJR�TXH�ORV�D\XGD�
D�SDOLDU�ODV�GLúFXOWDGHV�GH�OD�FULVLV�GHO�����6H�H[SRQH�DV¯�HO�
valor sociocultural del cine, al mismo tiempo que da cuenta 
GH�OD�FULVLV�\�ODV�FRQWUDGLFFLRQHV�GH�OD�«SRFD��

En el mismo período, pero en Cuba, Alejo Carpentier pu-
blica en El país sus crónicas y comentarios, e incluso llega a 
HQWUHYLVWDU�D�6HUJH�(LQVHVWHLQ�\�*UHWD�*DUER��$³RV�GHVSX«V��
$QWRQLR�'L�%HQHGHWWR��IRPHQWD�HO�FRQVXPR�FXOWXUDO�D�WUDY«V�
GH�OD�VHFFLµQ�(VSHFW£FXOR��FLQH�\�OLWHUDWXUD�HQ�HO�SHULµGLFR�Los 
Andes��\�-XDQ�5XOIR�REWLHQH�FRPR�XQR�GH�VXV�SULPHURV�WUDED-
MRV�HO�URO�GH�VXSHUYLVRU�GH�ODV�VDODV�FLQHPDWRJU£úFDV�GH�*XD-
dalajara, donde según narra su hijo –ahora cineasta– aprove-
cha para ver innumerables películas. Todo este universo, de 
ORV�D³RV�����\�����GRQGH�WDPEL«Q�HO�FLQH�HUD�PRWLYR�GH�GL£-
logo entre Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo, constituye 
XQ�SHU¯RGR�GH�IRUPDFLµQ�GH�OD�FU¯WLFD�GH�FLQH�HQ�$UJHQWLQD��
ligado a la literatura y el teatro. 

Leonardo Maldonado (2011) sostiene que la crítica de 
cine como actividad intelectual, inicia en los años 30 con 
la pluma de Horacio Quiroga, sin embargo, Daniela Kozak 
(2013) plantea que antes de los años 60, los escritos cinema-
WRJU£úFRV�HUDQ�FRQVHFXHQFLD�GH�FUµQLFDV��FRPHQWDULRV�R�SX-
blicidades y que, solo en esos años, a partir del surgimiento 
de la revista Tiempo de Cine (1960) ligada al cine club El Nú-
FOHR��VH�WUDQVIRUPD�HQ�XQD�HVFULWXUD�FU¯WLFD��(Q�HVWH�GHEDWH�
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DGHP£V��LQJUHVDQ�GRV�FDWHJRU¯DV�TXH�DPERV�DXWRUHV�SRQHQ�
en discusión a la hora de plantearse el problema: la crítica 
SHULRG¯VWLFD�\�OD�FU¯WLFD�DFDG«PLFD��(Q�OD�O¯QHD�GH�.R]DN��&OD-
ra Kriger sostiene que con los antecedentes de la crítica de 
los 60, venida del periodismo y las revistas especializadas, 
UHFL«Q�HQ�ORV�D³RV�RFKHQWD�VH�LQLFLD�HO�HVWXGLR�XQLYHUVLWDULR�
SRU� ORV� OHQJXDMHV�GHO� FLQH�� (VWRV�DXWRUHV�DGHP£V�� \�DOO¯� VH�
VXPD�*RQ]DOR�$JXLODU�� SODQWHDQ�TXH� OD� FU¯WLFD�KD� IUDFDVD-
do en su proyecto de cine argentino, ya que no ha logra-
GR�LQVWDODU�ODV�EDVHV�QHFHVDULDV�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLµQ�GHO�
OHQJXDMH�HQ�UHODFLµQ�D�OD�LGHQWLGDG�HVW«WLFR�QDUUDWLYD��<�XQD�
¼OWLPD�O¯QHD�YLQFXOD�HVWRV�SODQWHRV��TXH�HV�OD�GHVFRQúDQ]D�
total o parcial en la política y el peronismo. 

Leonardo Maldonado: (1974) Licenciado en Ciencia de las 
Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y reali-
zador independiente. Docente, investigador, ha publicado 
varios libros, entre ellos Surgimiento y configuración: de la 
crítica cinematográfica en la prensa argentina (1896-1920) 
(2006).

Daniela Kozak: (1981) es periodista y crítica de cine, egresa-
da de la Universidad del Cine y Magíster en Periodismo por 
la Universidad de San Andrés. Trabaja con estudios de cine y 
televisión. El libro aquí citado se publica por el Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata en el año 2013. La mirada 
cinéfila.
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Con la caída del peronismo, su proscripción, las clases 
medias, que habían surgido al calor de ese periodo histórico, 
HQFXHQWUDQ�HQ�OD�GHVRULHQWDFLµQ�KDFLD�HO�IXWXUR�SRVLEOH��OD�
posibilidad de articular una visión crítica sobre el mundo, 
de tal modo que las discusiones eran moneda corriente y el 
arte un camino para la expresión. Surge entonces el deseo 
de los jóvenes de desarrollar una producción propia, pero 
no como sostiene Kozak en su texto solo por una preocupa-
FLµQ�HVW«WLFD�VLQR�SRU�OD�FRQVHFXHQFLD�GHO� “desarrollo crítico 
del peronismo enmarcado en los procesos internacionales 
GH�OXFKD�GHPRFU£WLFDÜ��9DOOLQD���������

Por su parte, en la revista Tiempo de Cine uno de los 
FU¯WLFRV�P£V�LPSRUWDQWH�GHO����VRVWLHQH�TXH�

$QWH�HO�SURFHVR�DFWXDO�GH�QXHVWUR�FLQH��OD�FU¯WLFD�IRU-

ma parte de una revisión total de sus presupuestos. 

(OOR�VLJQLúFD�XELFDUVH�IUHQWH�DO�SURFHVR�KLVWµULFR�\�

social, del cual el cine participa, y estudiar sus nue-

YDV�IRUPDV��TXH�VXUJHQ�FRPR�XQD�QHFHVLGDG�H[SUHVL-

va ineludible. (Mahieu, 1961: 28) 

Las palabras de Agustín Mahieu adquieren hoy relevancia 
para pensar en relación a la crítica y el cine argentino de los 
90 ya que la misma batalla que se dio en el 60, respecto 
al sentido del cine como herramienta de comunicación, 
PHPRULD�\�H[SUHVLµQ�IUHQWH�D�OD�PDQLSXODFLµQ�GHO�OHQJXDMH��
poniendo en debate el lugar incluso de la sala de cine y 
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el acceso a las mismas, se repite salvando las distancias 
KLVWµULFDV�FRQFUHWDV��HQ�OD�G«FDGD�GHO����FRQ�HO�VXUJLPLHQWR�
del Nuevo Cine Argentino.

Agustín Mahieu: (1924-2010) ensayista, historiador y crítico 
cinematográfico. Ejerció la crítica de diversas revistas es-
pecializadas y en los diarios La Opinión y Clarín, de Buenos 
Aires. En España colaboró en diversos medios de comuni-
cación, como El País y Diario 16, o las revistas Fotogramas y 
Cuadernos Hispanoamericanos. Escribió libros y monogra-
fías de cine como Historia del cortometraje argentino, Breve 
historia del cine nacional, Erotismo y violencia en el cine 
(coautor), el capítulo de cine latinoamericano de la Enciclo-
pedia de cine Sarpe, una biografía del director Torre Nilsson. 
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Cuadro de referencia
Crítica en la Argentina
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En el siglo XXI, estudiar y escribir sobre cine recupera 
no solo la historia de publicaciones tales como Cuadernos 
de cine (1961), Gente de cine (1961), Contracampo (1960), 
�UHYLVWD� FX\R�GHVFRQRFLPLHQWR� LPSOLFD� WDPEL«Q� UHSDUDU� OD�
PHPRULD�FXOWXUDO�IUHQWH�DO�FLHUUH�TXH�HO�WHUURULVPR�GH�(VWD-
do produjo a las escuelas de cine, como la de la Universidad 
Nacional de La Plata), Cinecrítica (1962), entre otras, sino 
que restablece el dialogo entre los directores, la crítica, el 
público y el mundo. 

En la revista Contracampo como en Tiempo de Cine 
aparece una evolución sobre los modos de la crítica y el 
DERUGDMH�GHO�FLQH�FRPR�REMHWR�GH�OD�FXOWXUD��\D�TXH�UHûH[LR-
QDQ�VREUH�VX�HVWUXFWXUD��VX�SR«WLFD��\�VX�VLJQLúFDGR��FRQ�OD�
QHFHVLGDG�GH�FRPSUHQGHU�HO�SURSLR�PXQGR�FLQHPDWRJU£ú-
FR��SHUR� WDPEL«Q��FRPR�UHSUHVHQWDFLRQHV�VLPEµOLFDV�GH� OD�
construcción de la Argentina.

En estos años, editoriales como Eudeba contribuyen a la 
GLVWULEXFLµQ�\�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�FXOWXUD�D�WUDY«V�GH�VXV�
diversas publicaciones que se distribuyen en kioscos y libre-
U¯DV��DO�FDORU�GH�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�HO�RUGHQ�GHO�DUWH�\�
GH� OD�YLGD�TXH�VH�GHVDUUROOD�HQ� WRGD�$P«ULFD�/DWLQD�� -XDQ�
-RV«�6DHU��3DFR�8URQGR��$XJXVWR�5RD�%DVWRV���QJHO�5DPD��\�
tantos otros, proponen una acción crítica que practique con 
rigor su modo de atención a los contextos y lectura. Muchos 
GH�HOORV��LQFOXVR�FRPR�HO�F«OHEUH�JUXSR�VXUJLGR�GH�&DKLHUV�
du Cinema en Francia como padre de este proceso, se trans-
IRUPDQ�GH�HVFULWRUHV�VREUH�FLQH�D�JXLRQLVWDV�� LQWHUYLQLHQGR�
DFWLYDPHQWH�HQ� OD�FRQVWUXFFLµQ� I¯OPLFD�GHO�SHU¯RGR�FRQ� OD�
convicción de que el lenguaje audiovisual posibilita la aper-
tura de sentidos.
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Se recomienda leer:  
Peña, Fernando Martín, Vallina, Carlos, El cine quema: Ray-
mundo Gleyzer (Ediciones De la Flor, 2000) 
Generaciones 60/90 (Malba, 2003)

Se recomienda ver:
Filmografía completa de Leonardo Favio (1938-2012). Entre 
sus films se destacan: Crónica de un niño solo (1965), El 
dependiente (1969), Nazareno Cruz y el lobo (1975), Soñar, 
Soñar (1976), Gatica (1993), Aniceto (2005).
Filmografía completa de Lucrecia Martel (1966): La ciénaga 
(2001), La niña santa (2004), La mujer sin cabeza (2008)
Filmografía completa de Adrián Caetano: Pizza Birra Fazo 
(con B. Stagnaro 1996), Bolivia (2002), Un oso rojo (2002), 
Francia (2010)] 

/D� G«FDGD�GHO� ���� FRPR� UHQRYDFLµQ� GHO� FLQH� QDFLRQDO�
con lo que se conoce como el Nuevo Cine Argentino, visibili-
]µ�D�OD�FU¯WLFD�FRPR�XQD�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�IXQGDPHQWDOHV�
SDUD�HO�GHVDUUROOR�� OD�GLIXVLµQ�\�OD�SURGXFFLµQ�GH�SHO¯FXODV�
QDFLRQDOHV��FRQVWLWX\HQGR�XQ�HVSDFLR�GH�UHûH[LµQ�SDUD�ORV�
realizadores y el público. Aparecen así publicaciones diver-
VDV��OLEURV��UHYLVWDV��S£JLQDV�ZHEV��TXH�SRQHQ�HQ�HVFHQD�OD�
GLVFXVLµQ�VREUH�HO� URO�GHO�FU¯WLFR�HQ�HO�SD¯V�\� UHFXSHUDQ�ú-
guras como Leonardo Favio, Leopoldo Torre Nilsson, Ray-
mundo Gleyzer y Octavio Getino, entre otros.  A la par se vi-
sibilizan nuevos realizadores como Lucrecia Martel, Adrían 
Caetano, Pablo Trapero, etc. 
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Cómo elaborar una crítica de cine 
desde la comunicación como disciplina   

Con el avance de las tecnologías, el desarrollo de políti-
FDV�S¼EOLFDV�YLQFXODGDV�D�OD�SURPRFLµQ�\�HO�IRPHQWR�GHO�DX-
GLRYLVXDO�HQ�$UJHQWLQD��\�OD�HYROXFLµQ�GH�ODV�LP£JHQHV�FRPR�
cultura dominante en nuestros días, la crítica no solo debe 
DERUGDU�HVWH�XQLYHUVR�D�WUDY«V�GH�OD�HVFULWXUD�VREUH�V¯��VLQR�
como posibilidad de abordaje analítico del mundo. De tal 
modo que podemos decir que el cine porta en sí mismo la 
posibilidad de ser criticado, como de ser a su vez una crítica 
GHO�PXQGR��$V¯��XQ�úOP�SXHGH�FRQVWLWXLUVH�HQ�XQD�HVFULWXUD�
FRQ�LP£JHQHV�TXH�HVWDEOH]FD�XQ�VHQWLGR�VREUH�HO�XQLYHUVR�
que lo rodea, e incluso adjudicar un valor central en la inter-
pretación de procesos históricos. 

'HFLPRV�HQWRQFHV�TXH�OD�RUJDQLFLGDG�GH�ODV�LP£JHQHV�
HQ� HO� WLHPSR� FRPR� VHFXHQFLD� QDUUDWLYD� GH� XQ� úOP�� SXHGH�
proponer una construcción crítica de la cultura, una visión, 
XQD�SRVLELOLGDG�GH�WUDQVIRUPDFLµQ�GH�OD�FRQFLHQFLD��/D�FUHD-
ción en el campo audiovisual permite tomar distancia de lo 
real para comprender su complejidad, ponerla en cuestión 
y volver a presentar, es decir “representar”, la realidad que 
se propone como objeto. Por ello, los modos de articulación 
GH�ODV� LP£JHQHV�QRV�SURSRQHQ�XELFDU�DO�FLQH�FRPR�XQ�RE-
jeto crítico. Por supuesto que no todo el cine se constituye 
como tal, sino que debe cumplir ciertas características que 
establezcan que en la imagen aparezca un universo a ser 
FRPSUHQGLGR��XQD�KLVWRULD�D�VHU�QDUUDGD�\�XQD�IRUPD�D�VHU�
H[SXHVWD� FRPR� H[SHULHQFLD� HVW«WLFR�FRPXQLFDFLRQDO�� � /D�
LPDJHQ��VLUYH�HQWRQFHV�FRPR�HVFULWXUD�FU¯WLFD��SHUR�WDPEL«Q�
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puede ser objeto de manipulación y engaño en su estructura 
\�HO�FU¯WLFR�GHEH�HVWDU�DWHQWR�D�HVWRV�SURFHVRV�GLIHUHQFLDGRV��

3RGHPRV�GHúQLU�FXDWUR�SDVRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�
crítica de cine: 

– Reconocimiento del objeto: ubicación de las histo-
ULDV�ÖGL«JHVLVÖ�GH�ORV�úOPV���4X«�QRV�FXHQWD"�'HVFULS-
ción de los personajes y las relaciones entre ellos, el 
espacio en el que se mueven y las acciones que dan 
VHQWLGR�DO�FRQûLFWR�TXH�LQLFLDOPHQWH�SUR\HFWD�HO�úOP�
– Interpretación del objeto: ¿cómo nos cuenta? Inter-
pretación de las historias en relación a las propias no-
ciones críticas de las relaciones que describimos en 
ORV�úOPV��VX�PRUIRORJ¯D�\�HVW«WLFD�
– Contextualización del objeto: ¿dónde nos cuenta? 
Vinculación de lo que cuentan la películas con el con-
texto en el que surgen. 
Ö�,GHQWLúFDFLµQ�GHO�PRGR�GH�RSHUDU�GHO�OHQJXDMH�FLQH-
PDWRJU£úFR�FRPR�GLVSRVLWLYR�H�LQVWLWXFLµQ��/R�TXH�LP-
SOLFD�SHQVDU�QR�VROR�HQ�W«UPLQRV�GH�QDUUDWLYDV�\�UHSUH-
VHQWDFLRQHV��VLQR�HQ�ODV�YLQFXODFLRQHV�SRO¯WLFDV��HVW«WL-
FDV�\�W«FQLFDV�TXH�DGTXLHUH�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�XQ�úOP�

A partir de estos pasos a modo de guía, podemos desde 
la crítica abordar al cine como un lenguaje que implica una 
PRUIRORJ¯D�SURSLD�GH�OD�LPDJHQ��TXH�D�VX�YH]�HV�DUW¯VWLFD�\�
requiere de los elementos no solo que posibilitan la comu-
QLFDFLµQ��VLQR�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�VHQWLGR�D�WUDY«V�GHO�DUWH��

'HúQLPRV�DO�FLQH�FRPR�REMHWR�SROLV«PLFR�TXH�SHUPLWH�
OD�H[SUHVLµQ�\�OD�SXHVWD�HQ�IRUPD�GH�UHODWRV�VRFLDOHV�\�DUW¯V-
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WLFRV��OR�TXH�LPSOLFD�OD�UD]µQ�\�OR�DIHFWLYR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�
OD�FRPXQLFDFLµQ��$O�GHúQLU�HO�FLQH�FRPR�REMHWR�GH�FRQRFL-
PLHQWR�QR�QRV�SUHJXQWDPRV�TX«�FXHQWDQ�ODV�SHO¯FXODV��VLQR�
cómo las representaciones del imaginario social son cons-
truidas y problematizadas a partir de la imagen como otro 
lenguaje para descubrir y narrar el mundo. 

El cine  no es un lenguaje que analizamos solo desde 
XQ�SXQWR�GH�YLVWD�GLVFXUVLYR��QL�FLIUDGR��1R�HV�QXHVWUD�WDUHD�
GHVFLIUDU�XQ�PHQVDMH��TX«�QRV�TXLVR�GHFLU��VLQR�YHU�FµPR�XQ�
úOP�HV�SXHVWR�HQ� IRUPD�FRQVWLWX\HQGR�XQD�SR«WLFD�GH� ODV�
cosas que lo convierte en arte.

El arte en cuanto autentica actividad creativa es ge-

nerado a partir de una emoción sentida en dimensión 

LQWHOLJLEOH�TXH�GHVFXEUH�HO�VHU�GH�ODV�FRVDV��P£V�DOO£�

de lo que presenta, es decir que no explica ni des-

cribe, presenta existiendo y desde el mundo de las 

IRUPDV���&DUWLHU����������

La actividad del arte consiste en descubrir y crear de 
PRGR�SHUPDQHQWH�OD�IRUPD�GH�OR�LQH[SUHVDGR��OD�SXHVWD�GH�
todo sentido que no puede ser aprehendido colectivamen-
WH�P£V�TXH�FRPR�KHFKR�VHQVLEOH�

Hechos sensibles que deben ser entendidos, percibi-
dos, comunicados y, en este sentido, su vinculación con 
el imaginario es indispensable para el cine. Debemos dar 
FXHQWD�HQ�DQ£OLVLV�\�FU¯WLFD�GH�PHGLRV�GH�ODV�UHODFLRQHV�LQV-
WLWXFLRQDOHV��ORV�PRGRV�GHO�OHQJXDMH�\�GHO�GLVSRVLWLYR�W«FQL-
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co que permite la reproducción, proyección y visualización 
GH�ODV�LP£JHQHV��

3HUR� DGHP£V�� SHQVDU� HO� FLQHPDWµJUDIR�� LPSOLFD� GDU�
cuenta del debate económico político sobre el lugar que 
RFXSD�FRPR�REMHWR�GH� OD�FXOWXUD�\�VX� LPSOLFDQFLD�HQ�W«U-
minos sociales. Ubicar al cine en el territorio de una eco-
nomía cultural e ideológica, lleva consigo el debate de 
Horkheimer-Adorno y  W. Benjamin (1936) entorno al cine 
FRPR�REMHWR�GH�OD�LQGXVWULD�FXOWXUDO��&RPR�DV¯�WDPEL«Q�HO�
planteo de F. Jameson (1995) para quien la producción cul-
WXUDO�HVW£�OLJDGD�D�OR�HFRQµPLFR��QR�YLHQGR�D�OD�LQGXVWULD�
FXOWXUDO�FRPR�QHJDWLYD�HQ�W«UPLQRV�DGRUQLDQRV��VLQR�P£V�
cercano a Benjamin en las posibilidades de los procesos de 
democratización del arte. 

Para analizar el cine debemos dar cuenta de que con-
siste en un lenguaje artístico comunicativo, que existe 
FRPR�WDO�D�WUDY«V�GH�ORV�GLVSRVLWLYRV�W«FQLFR�H[SUHVLYRV�TXH�
OR�SRVLELOLWDQ��TXH�VRQ�SURGXFWR�GH�ODV�WUDVIRUPDFLRQHV�VR-
ciales culturales y económicas. 

El mundo audiovisual puede analizarse desde su pa-
SHO� HQ� ORV�PRGRV�GH� UHSUHVHQWDFLµQ�� VLPSOLúFDQGR�DV¯� VX�
potencialidad. O bien, estudiarse en su totalidad, dando 
FXHQWD�GH�ORV�SURSLRV�PHFDQLVPRV�GH�HVWUXFWXUD�PRUIROµ-
gica que componen la imagen como un lenguaje artístico 
comunicativo.
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Propuesta de reflexión final 

Nos propusimos un recorrido que nos permitiera enten-
GHU�\�R�DFHUFDUQRV�D�OD�OµJLFD�GHO�IHQµPHQR�FLQHPDWRJU£ú-
co desde el campo disciplinar de la comunicación y la crítica 
como actividad creadora y analítica. La propuesta intenta 
problematizar los sentidos que puede  adquirir  el cine dan-
GR�FXHQWD�GH�DOJXQDV�YDULDEOHV�TXH�SHUWHQHFHQ�DO�IHQµPH-
no y las relaciones posibles a ser abordadas desde la crítica 
FRPR�GLVFLSOLQD��3RGHPRV�GHFLU��HQ�W«UPLQRV�JHQHUDOHV��TXH�
la crítica debe preocuparse por la complejidad de la imagen 
FRPR�IXHQWH�GH�FRQRFLPLHQWR��

Al elaborar una escritura crítica se debe partir del de-
VHR�GH�FRPSUHQGHU�OD�FRPSOHMLGDG�GHO�FLQH�\�VX�GL£ORJR�FRQ�
HO� FDPSR�FXOWXUDO� FRQWHPSRU£QHR�� LQWHQWDQGR�GHVFULELU� OD�
obra con las señales que condensen los problemas del cine 
como objeto artístico comunicativo, vinculando las proble-
P£WLFDV�VRFLR�SRO¯WLFDV�\�HFRQµPLFDV�GHVGH�XQD�FRQFLHQFLD�
histórica.  

(O�GHVDI¯R�GH�OD�SU£FWLFD�FU¯WLFD�LPSOLFD�VHU�FRQVFLHQWHV�
GH�OD�KLVWRULD�GHO�FLQH�\�GH�ORV�SURFHVRV�GH�WUDQVIRUPDFLµQ�
WHµULFR�\�SU£FWLFR�GHO�TXH�IXH�SDUW¯FLSH�D�OR�ODUJR�GH�VXV�P£V�
de cien años. Como críticos, debemos tener conciencia del 
SUHVHQWH��SHUR�WDPEL«Q�GHO�SDVDGR�HQ�ORV�PRGRV�GH�H[SUH-
VLµQ�D�WUDY«V�GH�OD�LPDJHQ��

Abordar el cine desde la comunicación, desde el ejer-
cicio crítico, implica observarlo en su totalidad, debatiendo 
FRQ�OD�PLVPD�QRFLµQ�GH�FLQHPDWRJUDI¯D�FRPR�GLPHQVLµQ�GH�
DQ£OLVLV�HQ�ORV�HVWXGLRV�HQ�FRPXQLFDFLµQ��/D�PRUIRORJ¯D�GHO�
cine implica poner en relación la creatividad del artista, su 
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GL£ORJR�FRQ�OD�KLVWRULD��HO�PXQGR��HO�FRQWHQLGR�\�ODV�IRUPDV��
No existe un único modelo de trabajo con, sobre y desde el 
FLQH� FRPR�SU£FWLFD� DQDO¯WLFD� \� FU¯WLFD� FRPSOHMD�� SHUR� V¯� OD�
necesidad como comunicadores de comprender la comple-
MLGDG�GHO�OHQJXDMH�\�GLVH³DU��HODERUDU�\�FRQVWUXLU�XQ�P«WRGR�
que permita un abordaje, una entrada analítica al complejo 
campo audiovisual desde una perspectiva que ponga de re-
OLHYH�HO�GL£ORJR�TXH�SURSRQH�HO�FLQH�HQ�WDQWR�FRPXQLFDFLµQ�
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Capítulo VI

Televisión Argentina y Crítica

Por Cintia Bugín 

Resumen del artículo

Este artículo nace con la pretensión de delinear ejes para 
DQDOL]DU�FU¯WLFDPHQWH�\�FRPSUHQGHU�HO�DFWXDO�IHQµPHQR�WHOHYLVLYR�
teniendo en cuenta su constitución como empresa/ industria del 
HVSHFW£FXOR�� FRPR� DV �̄ WDPEL«Q� HO� HQWUDPDGR� TXH� OR� DWUDYLHVD�
desde lo político, histórico, lo cultural y lo social. En este marco, 
describir los elementos principales que componen el lenguaje 
WHOHYLVLYR�SDUD�UHûH[LRQDU�VREUH�OD�FRPSOHMD�UHODFLµQ�HQWUH�&U¯WLFD�\�
7HOHYLVLµQ�ÖHVSHFLDOPHQWH�HQ�OD�$UJHQWLQDÖ�D�WUDY«V�GH�XQD�PLUDGD�
D� VX� KLVWRULFLGDG� \� ORV� UHIHUHQWHV� SULQFLSDOHV� HQ� FXDQWR�PRGRV�
LQQRYDGRUHV�GH�QDUUDU�\�FRQFHELU�OD�WHOHYLVLµQ�FRQWHPSRU£QHD�

Objetivos del artículo

Ö�'HVDUUROODU�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�TXH�GHúQHQ�HO�OHQJXDMH�WH-
OHYLVLYR�\�HVWDEOHFHU�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�DQ£OLVLV�\�OD�FU¯WLFD�
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en tanto la prevalencia de la TV en las culturas audiovisua-
OHV�FRQWHPSRU£QHDV�
– Describir la historicidad de la TV argentina y su relación 
con la crítica.
– Brindar  una mirada desde el periodismo cultural hacia pro-
ducciones televisivas que han marcado hitos en la pantalla.
– Exponer las expectativas que promueve el desarrollo de la 
Televisión Digital Abierta (TDA) en el contexto de la aplica-
ción Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Cultura audiovisual y televisión

Entendemos las culturas audiovisuales como aquellas 
TXH�FRQVWUX\HQ�XQ�HQWRUQR�TXH�KDFHQ�SHQVDU�FRQ�ODV�LP£JH-
nes, según establece Omar Rincón1 “paisaje-cultura-local de 
LP£JHQHV� \� QDUUDWLYDV� SUµ[LPDV� \� DIHFWXDOHV� TXH� UHLYLQGLFD�
ODV�HVW«WLFDV�\�ODV�KLVWRULDV�FHUFDQDV�FRPR�W£FWLFDV�OHJ¯WLPDV�
de constitución de la subjetividad” (Rincón, 2002: 10).  Pai-
VDMHV�PHGL£WLFRV� GRQGH� OD� VRFLHGDG�PHGLDWL]DGD� SXHGH� VHU�

1 Omar Rincón: Ensayista, periodista, profesor universitario, crítico 
de televisión y autor audiovisual. Investigador y profesor de Comu-
nicación y Periodismo. Es investigador y profesor de Comunicación 
y Televisión de la Universidad Javeriana (Colombia). Estudió Direc-
ción de Cine en la Universidad de Nueva York. Es director del pos-
grado en Periodismo de la Universidad de los Andes, analista del 
diario El Tiempo e instructor principal en televisión del Programa de 
Medios de Comunicación para América Latina de la Fundación Ebert.



129

EL
 P

E
R

IO
D

IS
M

O
 Y

 L
A
 C

R
ÍT

IC
A
 E

N
 L

A
 C

U
LT

U
R

A

comprendida sólo a partir de estar atravesada e imbricada en 
y con los medios de comunicación, especialmente en su re-
ODFLµQ�FRQ�ODV�LP£JHQHV�TXH�HPDQDQ�GH�OD�SDQWDOOD��(Q�HVWH�
escenario, toma relevancia analizar críticamente y compren-
GHU�HO�DFWXDO�IHQµPHQR�WHOHYLVLYR�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�VX�FRQV-
WLWXFLµQ�FRPR�HPSUHVD�� LQGXVWULD�GHO�HVSHFW£FXOR��FRPR�DV¯�
WDPEL«Q�HO�HQWUDPDGR�TXH� OD�DWUDYLHVD�GHVGH� OR�SRO¯WLFR�� OR�
económico,  lo histórico, lo cultural y lo social.

(Q�HVWH�SDQRUDPD��SHQVDU�OD�79�FRQWHPSRU£QHD�QRV�OOHYD�
D�OD�UHûH[LµQ�VREUH�ODV�GLVWLQWDV�PLUDGDV�TXH�KR\�OD�GHúQHQ��
GHVGH�ODV�YLVLRQHV�PDV�GHVFRQúDGDV�VREUH�ODV�IXHU]DV�PDQLSX-
ODGRUDV�GHO�PHUFDGR�\�VX�LQûXHQFLDV�HQ�ODV�IRUPDV�\�HQ�TXLH-
QHV�OD�FRQVXPHQ��6DUWRUL��%RXUGLHX��KDVWD�OD�RSFLµQ�P£V�RSWL-
mista basada en sus potencialidades, desarrollos y avances en 
su modos de problematizar y representar la realidad (Martín 
Barbero, Machado, Rincón). El resultado de esta indagación 
es complejo, multidimensional y por tanto motivador para 
el crítico –comunicólogo, en tanto lo audiovisual puede ser 
comprendido en su tarea de representación, desempeñando 
ÛXQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO�HQ�OD�DFWLYLGDG�VLPEµOLFD�GHO�KRPEUH�
FRQWHPSRU£QHR�GDGD�VX�HORFXHQFLD�SURSLDÜ��5LQFµQ�����������

Siguiendo el pensamiento de Jesús Martín Barbero2, se 
GHúQH�TXH� OD� WHOHYLVLµQ�FRQVWLWX\H�HO�P£V� VRúVWLFDGR�GLVSR-

2 Jesús Martín Barbero: Doctor en Filosofía, con estudios de post-
doctorado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estu-
dios de París. Vive en Colombia desde los años 70. Participó como 
profesor visitante en la Universidad Libre de Berlín, la Universidad 
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sitivo de moldeamiento y cooptación de los gustos popula-
UHV�\�XQD�GH� ODV�PHGLDFLRQHV�KLVWµULFDV�P£V�H[SUHVLYDV�GH�
matrices narrativas, donde el espectador zappea, navega, es 
SDUWH�\�PDOGLFH�OD�SDQWDOOD�SHUR�WDPEL«Q�HV�HQ�OD�SDQWDOOD��
Por ello, a pesar de los aspectos perversos y corrompidos 
TXH�HQFLHUUD�OD�GHúQLFLµQ�GH�OD�WHOHYLVLµQ��DWUDYHVDGD�SRU�Oµ-
gicas de mercado, por mecanismos de manipulación y pelea 
SRU�HO�SRGHU�D�SDUWLU� GH�XQD� VREUHLQIRUPDFLµQ�HVSHFWDFX-
larizada y descontextualizada, observar críticamente la te-
levisión argentina actual propone al crítico un compromiso 
SURIXQGR��GDGD�VX�SUHYDOHQFLD�HQ�OD�VRFLHGDG�FRQWHPSRU£-
QHD��HQ�VX�URO�HQ�OD�UHFRQúJXUDFLµQ�GH�ORV�HVSDFLRV��HQ�ODV�
IRUPDV�GH�UHSUHVHQWDFLµQ�\�HQ�VX�UHODFLµQ�FRQ�HO�(VWDGR��FRQ�
el mercado y con la sociedad.

Lenguaje, discurso y modos de narrativas 
televisivas

/D� WHOHYLVLµQ� HV� XQ� IHQµPHQR� FRPSOHMR� GH� FRPXQLFD-
FLµQ��TXH�QDFH�KHUHGDQGR�ODV�IRUPDV�GHO�FLQH��D�ODV�TXH�KDFH�
VX\DV�\�SRU�WDQWR�WUDQVIRUPD�\�PRGLúFD�GHELGR�D�VXV�GLVWLQ-

de Nueva York, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de 
Lima, entre muchas otras. Es autor de De los medios a las mediacio-
nes (Gustavo Gili, Barcelona, 1987), Los ejercicios del ver. Hegemo-
nía audiovisual y ficción televisiva (con Germán Rey, Gedisa, Barce-
lona, 2000) y de varias obras más relacionadas con la comunicación 
y la cultura contemporánea.
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WRV�PRGRV�GH�SURGXFFLµQ��GLIXVLµQ�\�H[KLELFLµQ��6H�KD�FRQ-
vertido en el medio central de comunicación, en cuanto 
hace girar a su alrededor a los medios y en tanto lugar de 
visibilidad pública donde se ponen en juego las estrategias 
de poder. Lo culto, lo popular y lo masivo se vuelven nue-
vamente presentes en la discusión sobre la televisión dado 
que podemos decir, siguiendo las palabras de Jesús Martín 
%DUEHUR��TXH�HV�OD�79�HO�PHGLR�TXH�P£V�UDGLFDOPHQWH�YD�D�
desordenar la idea de los límites y del campo de la cultura.

Cine y Televisión no son lo mismo, pero sin duda sus 
puntos de contacto requieren de una mirada atenta. Mario 
Carlón3�UHWRPD�D�&ULVWLDQ�0HW]�HQ�WDQWR�HO�FLQH�HV�XQD�W«F-
nica de lo imaginario y lo señala como lenguaje superior a 
los otros lenguajes, debido a que los contiene. Y es en este 
sentido que la televisión siempre ha sido considerada como 
un lenguaje menor o hasta a veces como un objeto carente 
GH�LPSRUWDQFLD�SDUD�OD�FU¯WLFD�\�OD�SU£FWLFD�DFDG«PLFD��

La TV es en su origen un sistema de distribución au-
GLRYLVXDO� GRP«VWLFR� GRQGH� ÛFRH[LVWHQ� GLYHUVRV� GLDOHFWRV�
DXGLRYLVXDOHV� \� PHQVDMHV� KHWHURJ«QHRV� \� FX\R� OHQJXDMH�

3 Mario Carlón: Licenciado en Historia del Arte (UNLP), Doctor en 
Ciencias Sociales (UBA) e Investigador del Instituto Gino Germani 
(UBA). Dirige el Proyecto Ubacyt Mediatizaciones de la política y el 
arte: entre los viejos y los nuevos medios. Sus últimos libros publi-
cados son: De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevisión, len-
guaje y temporalidad, Bs. As. La Crujía, 2006 y El fin de los medios 
masivos. El comienzo de un debate, junto a Carlos Scolari, Bs. As. La 
Crujía, 2009.Ha dictado conferencias y seminarios de posgrado en 
Argentina, España y Brasil.
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HVSHF¯úFR�HV�HO�GLUHFWR��OD�VLPXOWDQHLGDG�HQWUH�OD�HPLVLµQ�
y la recepción”(Barreiros, 2006: 47)4. La televisión caracte-
UL]DGD�SRU�VX�DOWD�SDUWLFLSDFLµQ�SHUFHSWLYD��FRQ�HO�U«JLPHQ�
GHO� GLUHFWR� ÖHQ� YLYR� \� HQ� VLPXOW£QHRÖ� TXH� VHJ¼Q� &DUOµQ�
SURGXMR� ÛHO� GLUHFWR� FRPR� W«FQLFD� GH� OR� UHDOÜ� LPSXVR� SRU�
XQD�SDUWH��HQ� W«UPLQRV�SHLUFHDQRV��XQD�DUWLFXODFLµQ� IXHU-
temente indicial con lo real- extratelevisivo, dominado por 
VREUH�ODV�FRQúJXUDFLRQHV�VLPEµOLFDV�H�LQFOXVR�LFµQLFDV��3RU�
RWUD��XQ�WLSR�GH�DSHODFLµQ�DIHFWLYD��FRQFUHWD��ÖWRWDOPHQWH�
ajena a un vínculo meramente intelectual–  que deviene 
HO� VRVW«Q�PLVPR�GH� WRGR�HO�GLVSRVLWLYR��TXH�PRYLOL]D�XQD�
VLPEµOLFD�FRUSRUDO�DOWDPHQWH�FRPSOHMD�\�FX\D�HúFDFLD�FR-
PXQLFDWLYD� VH�PHGLU¯D�HQ� W«UPLQRV�QR�GH� IRUPDFLµQ��PD-
QLSXODFLµQ�� LQûXHQFLD�R�SHUVXDVLµQ��VLQR��E£VLFDPHQWH��GH�
VHGXFFLµQ��UHSXOVLµQ�R�DIHFWRV. 

(O�GLUHFWR�WHOHYLVLYR�VHU£�GHúQLGR�SRU�8PEHUWR�(FR5 en 
VXV� GLIHUHQWHV� HVFULWRV� FRPR� OD� ÛWRPD� GLUHFWDÜ�� HOHPHQWR�

4  Raúl Barreiros: Magíster Institut für Journalismus Im Berlin und Frei 
Universitat Berlin, Western Berlin. Consultor en temas mediáticos de 
campañas políticas. Ha sido periodista en United Press Internacional, 
New York. Conductor del Programa de radio y televisión Medios & Co-
municación. Director de la revista Medios y Comunicación, de la revis-
ta Crítica; Director editorial de la revista Calidad (IRAM), revista Marke-
ting Industrial. Docente de grado y posgrado. Investiga sobre medios 
masivos: televisión, radio, gráfica e internet.
5 Umberto Eco: Escritor, crítico y semiólogo italiano, conocido tanto 
por su labor ensayística y filosófica como por sus novelas históricas, 
varias de las cuales, como El nombre de la rosa, han llegado a alcanzar 
lo más alto de las listas de ventas. Catedrático de Semiología en la 
Universidad de Bolonia, publicó varios ensayos y artículos siendo el 
más famoso de ellos Apocalípticos e integrados.
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HVHQFLDO�TXH�KDFH�DO� OHQJXDMH� WHOHYLVLYR�HQ� VX�HVSHFLúFL-
GDG�\�GHúQLFLµQ��(Q�OD�WRPD�GLUHFWD�� OD�WHOHYLVLµQ�KDOODU¯D�
aquellas características por las que puede distinguirse de 
RWUDV�IRUPDV�GH�FRPXQLFDFLµQ�R�GH�HVSHFW£FXOR��(FR�VH³DOD�
TXH�FRQ�OD�WRPD�GLUHFWD�WHOHYLVLYD�VH�KD�LGR�DúUPDQGR�XQ�
modo de “narrar” los acontecimientos totalmente distinto, 
“habituando así al público a un nuevo tipo de cañamazo 
QDUUDWLYR�� FRQWLQXDPHQWH� DOWHUDGR� HQ� OR� VXSHUûXR�� SHUR�
por otra parte capaz de hacer gustar de modo nuevo la 
compleja casualidad de los acontecimientos cotidianos”. 
(Eco, 1962: 111)

2WUD� FDUDFWHU¯VWLFD� TXH� GHúQH� HO� OHQJXDMH� WHOHYLVLYR�
HV�OD�PRGDOLGDG�GHO�ûXMR�FRQWLQXR�GHVFULSWD�SRU�5D\PRQG�
Williams6��ûXLU�TXH�LPSRQH�D�VX�DXGLHQFLD�XQ�WLSR�GH�DWHQ-
ción intermitente o desatenta. Desde esta perspectiva, 
SXHVWR� TXH� OD� WHOHYLVLµQ� HVW£� SUHQGLGD� HQ� IRUPD�SHUPD-
nente, resulta imposible conservar una atención continua. 
Ver/mirar televisión se convierte en experiencias que se 

6 Raymond Williams: Novelista, dramaturgo, comunicólogo y comu-
nicador, es uno de los padres de los primeros estudios culturales 
británicos, orientados por su perspectiva crítica, de influencia mar-
xista. Militante socialista, en los años 50 participó en la fundación 
de las publicaciones de izquierda The New Reasoner y The New Left 
Review. Falleció en Cambridge en 1988. Autor de Culture and Socie-
ty 1780-1960 (1958),   Communications (1962), Orwell (1971), Televi-
sion: Technology and Cultural Form (1974),  Marxism and Literatu-
re (1977), The Volunteers (1978), Problems in Materialism and Cultu-
re (1980), Culture (1981), Towards 2000 (1983), entre otros. 
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entrelazan con la vida cotidiana, que lejos de demarcar 
un tiempo y un espacio rituales, se superponen con otras 
DFWLYLGDGHV��VH�YXHOYHQ�LQGLIHUHQFLDGDV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�
de la vida diaria.

Entonces, esta manera de entender la TV y sus rasgos 
IXQGDPHQWDOHV��FRQOOHYD�QHFHVDULDPHQWH�D�SUREOHPDWL]DU�
sus modos de narrar, los relatos que en ella se presentan y 
la relevancia de la crítica en su mirada interpeladora de la 
obra televisiva. 

Omar Rincón marca a la TV como maquina narrativa 
\�H[SRQH�GLVWLQWRV�HOHPHQWRV�HQ�ODV�IRUPDV�GHO�QDUUDU�WH-
OHYLVLYR��3RU�XQ� ODGR��HO� FRQûLFWR�GUDP£WLFR��HQ� WRGRV� ORV�
IRUPDWRV��HOHYDQGR�HO�FRQûLFWR�D�HOHPHQWR�HVHQFLDO�SDUD�
FUHDU� HPRFLRQHV�� /D� UHLWHUDFLµQ� FRPR� FXDOLGDG� IXQGD-
mental, es decir múltiples reiteraciones sobre la misma 
estructura narrativa aunque advierte que estas repeticio-
nes atraen mientras presenten nuevas combinatorias. Otra 
arista relevante es la narración sobre la base de arqueti-
pos morales universales, arquetipos como aquellos que 
GDQ�IRUPD�D�ORV�JUDQGHV�PLWRV�GHO�KRPEUH��3DUD�úQDOL]DU��
establece la idea de la televisión como dilación temporal, 
GRQGH� WRGR�VLHPSUH�HVW£�D�SXQWR�GH�SDVDU��GRQGH�VH�QD-
UUD� VREUH� OD� EDVH� GH� IUDJPHQWRV� TXH� WLHQHQ� VLJQLúFDFLµQ�
SURSLD�\�TXH�HQ�VX�FRPELQDWRULD�SURGXFHQ�GLYHUVRV�HIHFWRV�
GUDP£WLFRV�\�HPRFLRQDOHV�
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Características principales del lenguaje televisivo
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Las características de su lenguaje y sus posibilidades 
enunciativas, surgen dentro de procesos en cambios cultu-
rales, tecnológicos y sociales. La historia de la televisión a 
nivel global puede observarse desde dos etapas planteadas 
por Umberto Eco en su libro La transparencia perdida (1983) 
denominadas paleo-televisión y neo-televisión. La primera 
TXH�DEDUFD�GHVGH�VX�IXQGDFLµQ�KDVWD�LQLFLRV�GH�ORV�RFKHQWD�
y la neo que abarcaría hasta la actualidad (hoy en discusión). 
/D�QHR�WHOHYLVLµQ�FRQFHSWXDOL]D�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�OD�WHOHYL-
sión deja de ser publica y pasa a ser privada, competitiva y 
WUDQVIRUPDGD�HQ�XQ�HQWH�LQGHSHQGLHQWH�GRQGH�VH�FUHD�\�VH�
publicita a sí misma, es el punto de partida en el que se de-
VDUUROODQ�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�QDUUDWLYDV�GHO�PHGLR�WHOHYLVL-
YR��JHQHUDQGR�\�WUDQVSRQLHQGR�J«QHURV�GHVGH�RWURV�PHGLRV��
como el cine, la radio y el teatro. Una televisión que deja 
de ser ventana al mundo –enunciación transparente (paleo- 
televisión) para crear su propio mundo: un mundo cercano, 
aparentemente sin mediaciones, un mundo que cada vez 
habla menos del mundo exterior para hablar de sí misma y 
del contacto establecido con el público– enunciación opa-
ca, donde la institución emisora aparece expuesta (ejemplo: 
H[SRVLFLµQ�GH�F£PDUDV�KDVWD�HVH�PRPHQWR�RFXOWDV��

0XFKRV� DXWRUHV� DúUPDQ�TXH�HQ� OD� DFWXDOLGDG�QRV� HQ-
contramos en una tercera etapa o post televisión (Verón, Ra-
PRQHW��3LVFLFWHOOL���GRQGH�QXHYDV�IRUPDV�GH�SURGXFFLµQ�\�GH�
expectación se entrelazan con los lenguajes multimediales, 
basados en una comunicación interactiva y en crisis con el 
sentido de televisión reconocido hasta aquí. Televisión cen-
trada en el destinatario, (zapping, programación, descargas; 
así como los programas, por ejemplo, los realities). Así, al-
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JXQRV�SODQWHDQ�HO�úQ�GH�OD�WHOHYLVLµQ�FRPR�KD�VLGR�SHQVDGD�
hasta ahora (broadcasting), donde las grillas de programa-
FLµQ�HQWUDQ�HQ�FULVLV�\�VH�PRGLúFDQ�ORV�PRGRV�GH�QDUUDFLµQ�
GH�ORV�SURJUDPDV�\�ODV�IRUPDV�HQ�TXH�HO�HVSHFWDGRU�VH�YLQ-
cula con ellos.

Es en este debate donde el periodista cultural debe 
SURIXQGL]DU�� FRPSUHQGLHQGR� OD�FRPSOHMLGDG�GHO� OHQJXDMH�
WHOHYLVLYR��VXV�WUDQVIRUPDFLRQHV�H�LQFLGHQFLDV�HQ�OD�VRFLH-
GDG�FRQWHPSRU£QHD��,QGDJD�VREUH�DTXHOORV�UDVJRV�TXH�GH-
úQHQ�ORV�SURJUDPDV��ODV�PRGLúFDFLRQHV�HQ�WDQWR�ODV�IRUPDV�
de programación, las narrativas que conviven y los modos 
de representación que en el producto analizado se hacen 
presentes.

/D�WHOHYLVLµQ�HV�OD�LQYHQFLµQ�P£V�IRUPLGDEOH�TXH�VH�KD�
FUHDGR�SDUD�UHXQLU�ORV�OHQJXDMHV�GLVSHUVRV��OD�PHW£IRUD�GHO�
JUDQ�VXH³R�ZDJQHULDQR�GH�OD�IXVLµQ�GH�WRGDV�ODV�DUWHV�ÖOLWH-
UDUXUD��P¼VLFD��GDQ]D��FLQH��WHDWUR��FLUFRÖ��(V�WDPEL«Q�OD�IX-
VLµQ�GH�ODV�OHQJXDV��GRQGH�ORV�GLVFXUVRV��LQIRUPDWLYRV��SRO¯-
WLFRV��DUW¯VWLFRV���VXV�J«QHURV�\�VXV�IRUPDWRV�OLEHUDQ�XQD�JUDQ�
FDQWLGDG�GH�HQHUJ¯D�SRU�HVFLVLµQ�� UXSWXUD�\� IUDJPHQWDFLµQ�
del núcleo lengua, entendida como lengua natural y como 
lengua de los medios audiovisuales. (Vilches, 2001: 98)

Se recomienda leer:
Carlón, Mario, “El directo televisivo es una técnica de lo 
real”. En Discursividad televisiva, de Cingolani, Gastón, La 
Plata, EDULP, 2006.
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Carlón, Mario y Scolari, Carlos, “¿Autopsia a la televisión? 
Dispositivo y lenguaje en el fin de una era”. En El fin de los 
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Crítica y televisión

(V�GLI¯FLO� UDVWUHDU� OD�KLVWRULD�TXH�XQH� OD�FU¯WLFD�\� OD� WH-
levisión. Desde sus comienzos la relación ha sido compleja 
en tanto los debates sobre si la TV debía ser considerada 
un producto comercial o una obra artística/comunicacional. 
/RV�FU¯WLFRV� VH�HQIUHQWDQ�DO�PXQGR�SURSLR�GH� OD� WHOHYLVLµQ�
y parte de ese mundo es el dinamismo, la velocidad y lo 
HI¯PHUR�GH�VXV�SURGXFFLRQHV�SRU�OR�TXH�VXV�WH[WRV�HVW£Q�HQ�
SHUPDQHQWH�DFWXDOL]DFLµQ��5D¼O�%DUUHLURV��VRVWLHQH�HQ�UHIH-
rencia a ello.

'D�XQD�VHQVDFLµQ�GH�SDUDOHOR�D�OR�YLWDO�\�QR�HVW£Q�QL�

congelados ni sometidos a pertenecer a un pasado 

FRPR� OHV� VXFHGH�D� ORV�DUWHIDFWRV�GH� ODV�DUWHV��SXHV�
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GHVDSDUHFHQ�DXWRJU£úFDPHQWH�\�VµOR�VRQ�UHFXHUGRV�

críticos, no hay espacio que los consagre y son lleva-

GRV�SRU�OD�VRFLHGDG�D�XQ�P£[LPR�ULQGH�D�WUDY«V�GH�VXV�

dispositivos. (Barreiros, 2006: 127)

6LJXLHQGR�HVWH�SODQWHR��ORV�HVSDFLR�GH�úFFLµQ�R�QR�úF-
FLµQ� FDUJDU£Q� HQ� OD� FU¯WLFD�� FRQ� HO� FDQµQLFR� H� LQGHúQLGR�
apelativo de producto, entonces la complejidad de la crítica 
UHVLGH�HQ�TXH�FDGD�SURJUDPD�GH�WHOHYLVLµQ�HV�FRPR�XQ�HVS«-
cimen de una serie extendida en el tiempo, no una obra. Su 
YHUGDG�HV�OD�HYLGHQFLD�GH�OR�HI¯PHUR�GH�OD�H[LVWHQFLD�VRFLDO��

$�GLIHUHQFLD�GH�RWUDV�FU¯WLFDV�SDUHFHU¯D�TXH�OD�FU¯WLFD�GH�
televisión se encuentra aún en disputa por la legalidad y le-
gitimidad de su discurso. Una gran parte de la intelectuali-
GDG�FRPSUHQGH�TXH�OD�WHOHYLVLµQ�HVW£�FDUJDGD�GH�EDQDOLGDG�
y malas costumbres, lo que implica la consideración utili-
zada por muchos (aunque iniciada por Bernardo Neustadt) 
de mencionarla como “TV Basura”, es decir algo desechable, 
que genera aprensión y cargado se inutilidad. Se pueden 
GHVWDFDU�FLHUWRV�UHVDELRV�GH�OD�WHRU¯D�GH�ÛOD�DJXMD�KLSRG«U-
mica”, en la cual se encuentra un espectador pasivo ante los 
mensajes manipulatorios que emanan en la pantalla.

/D�GLúFXOWDG�GHO�FU¯WLFR�WHOHYLVLYR�HVW£�FRQGLFLRQDGD�SRU�
tener que dar cuenta de una parcialidad y no de una obra 
DFDEDGD��D�GLIHUHQFLD�GH�XQD�SHO¯FXOD�R�XQ�HVSHFW£FXOR�WHD-
tral, en el que se hace un balance completo del producto.

(Q�HO�VLJOR�;;��\�HQ� OD�$UJHQWLQD�HVSHF¯úFDPHQWH��SUH-
VHQFLDPRV�OD�SUROLIHUDFLµQ�GH�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�PH-
GLDQWH�OD�PDVLúFDFLµQ�GH�OD�FXOWXUD��GRQGH�OD�FU¯WLFD��DQWH-
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riormente reservada a la literatura y luego extensiva a otras 
artes, se hizo prolongable a los medios masivos de comuni-
cación.En este sentido, la televisión no ha conseguido con-
IRUPDU�XQ�FDPSR�FU¯WLFR�HTXLYDOHQWH�DO�GHO�FLQH��3RU�HO�FRQ-
WUDULR��VXV�SURJUDPDV�KDQ�VLGR�WUDWDGRV�FRPR�XQD�PDQLIHV-
WDFLµQ�W¯SLFD�GH�ORV�PHGLRV��P£V�FHUFD�GH�OD�SURJUDPDFLµQ�
UDGLDO�TXH�GH�OD�H[SUHVLµQ�I¯OPLFD��(V�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�OD�
mirada de  Mirtha Varela7, quien ha estudiado e historiza-
GR�OD�79�DUJHQWLQD�\�KD�SODQWHDGR�TXH�OD�GLúFXOWDG�SDUD�XQ�
acercamiento crítico responde a una ecuación que ha pesa-
GR�VREUH�VX�GHYHQLU�KLVWµULFR��ÛVX�UHOHYDQFLD�VRFLDO�IXH�LQYHU-
VDPHQWH�SURSRUFLRQDO�D�VX�LQWHU«V�HVW«WLFR��$GRUDGD�SRU�HO�
público, ignorada o rechazada por la crítica tiene, aun hoy, 
XQD� HQRUPH� GLúFXOWDG� SDUD� FRQVHQVXDU� XQ� SXQWR� GH� YLVWD�
para su estudio.” Mientras el cine ha tendido a privilegiar las 
REUDV�\�ORV�DXWRUHV�HQ�IRUPD�HTXLYDOHQWH�D�OR�RFXUULGR�HQ�HO�
£PELWR�GH�OD�OLWHUDWXUD�R�HO�DUWH��HQ�OD�WHOHYLVLµQ�KD�SULPDGR�
HO�LQWHU«V�VRFLROµJLFR�SRU�VX�SURGXFFLµQ��VX�GLVFXUVLYLGDG�\�
VXV�IRUPDV�GH�UHFHSFLµQ�

7 Mirta Varela: nacida en 1961, es docente e investigadora argentina, 
especializada en historia de los medios de comunicación. Es Magís-
ter en Sociología de la cultura por la Universidad Nacional de Ge-
neral San Martín y doctora en Letras por la Universidad de Buenos 
Aires. Actualmente es Investigadora Adjunta del CONICET. Se des-
empeña como Profesora Titular de la cátedra de Historia de los Me-
dios de Comunicación –fundada por Jorge B. Rivera– en la Facultad 
de Ciencias Sociales (UBA). Ha colaborado en los diarios La Nación 
y Página/12. Es autora de La televisión criolla.
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Desde sus inicios la TV argentina y el periodismo cul-
WXUDO�HVWXYLHURQ�OLJDGRV�D�VXSOHPHQWRV�GH�HVSHFW£FXORV�GH�
periódicos y revistas semanales que se dedicaban a mencio-
nar su programación y comentar alguno de los productos 
estrenados. (El diario Clarín�UHFL«Q�OR�KL]R�HQ��������3XEOLFD-
FLRQHV�GHGLFDGDV�HVSHF¯úFDPHQWH�D�OD�WHOHYLVLµQ�VXUJLHURQ�
a partir de 1953: Teleastros (1953), Televistas (1953), Audien-
cias Tv (1954), pero no lograron posicionarse y terminaron 
desapareciendo.

El período de los sesenta se caracterizó por la moderni-
]DFLµQ�FXOWXUDO�TXH�VH�PDQLúHVWD�HQ�ODV�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV��
en un segundo proceso de urbanización y el crecimiento de 
las clases medias urbanas que derivó en un cambio cualita-
tivo del público. Al mismo tiempo, se mantuvo el desarro-
OOR� \�SUROLIHUDFLµQ�GH� UHYLVWDV� FXOWXUDOHV�� FRPR�XQD�GH� ODV�
FDUDFWHU¯VWLFDV�UHFRQRFLGDV�GHO� IXQFLRQDPLHQWR�GHO�FDPSR�
intelectual y cultural. Las críticas publicadas son ilustrativas 
FRPR� V¯QWRPD�GH�«SRFD�� SRU� OD� RVFLODFLµQ� \� WHQVLµQ� HQWUH�
FLHUWD�IDVFLQDFLµQ�SRU�HO�PHGLR�\�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�OHJLWL-
PDUOR�VHJ¼Q�SDXWDV�HVW«WLFDV�GH�OD�FXOWXUD�GH�HOLWH��

Es en el retorno a la democracia donde se registra el 
momento en que se consolida la televisión como un objeto 
GH�HVWXGLR�DFDG«PLFR��/D�LPSURQWD�GH�ORV�(VWXGLRV�&XOWXUD-
les (Muraro, Martín Barbero, Ford) da cuenta de la televisión 
FRPR�IRFR�GH�LQWHU«V�SDUD�HO�GHEDWH�SRO¯WLFR�FXOWXUDO���GDGR�
por el lugar hegemónico que la televisión había conseguido 
GXUDQWH�ODV�G«FDGDV�SUHFHGHQWHV�

$FWXDOPHQWH��FU¯WLFD�\�WHOHYLVLµQ�KDQ�DúDQ]DGR�VX�UHOD-
ción aunque hay mucho por construir en este vínculo. Los 
FDPELRV�TXH�KD�VXIULGR�OD�79�\� ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�HO�
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FDPSR�DFDG«PLFR�LQWHOHFWXDO��WDQWR�FRPR�ORV�SRO¯WLFRV�\�VR-
ciales, permiten repensar la mirada del periodismo cultural 
hacia este medio y dar paso a criticas antes ausentes o rele-
gadas a espacios menores. 

Por ejemplo, repensar el rating, elemento clave que se 
presenta como categoría compleja en el momento de men-
cionar el vínculo de la televisión y la crítica. Esto es la con-
cepción de que el concepto de “rating” es traducido en valor 
FXDQWLWDWLYR�GH�DXGLHQFLDV��HQWRQFHV�HO�«[LWR�GH�XQD�REUD�VH�
construye mediante la evaluación de los puntos de  audien-
FLD��DJUHJDQGR�XQ�FRPHQWDULR�GHVFULSWLYR�FRPR�IXQGDPHQWR�
GH�VXV�GLFKRV��VLPSOLúFDQGR�OD�GLYHUVLGDG�\�KHWHURJHQHLGDG�
GH�IHQµPHQRV�TXH�VH�HQFXDGUDQ�HQ�HVH�SURFHVR��SUHGRPL-
nando valores en la evaluación que pasan por la rentabili-
dad medida en audiencias. Hoy existe en la Argentina una 
Sistema Federal de Medición de Audiencias, órgano interu-
niversitario lanzado en 2014, que pone en crisis los viejos 
modelos, dando lugar a nuevas miradas comunicacionales 
y críticas en cuanto relevancia de aquello que es observado 
por el público argentino.

Asimismo, como la televisión ocupa un lugar preponde-
UDQWH��UHJXODGRU�GH�ODV�GHP£V�HVIHUDV�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD��
VH�H[SOLFD�TXH�OD�FU¯WLFD�WHOHYLVLYD�FXPSOD�OD�IXQFLµQ�GH�HVWDU�
como sistema metadiscursivo de la propia televisión. Pode-
PRV�HQFRQWUDU�GLVWLQWDV�IRUPDV�HQ�OD�FU¯WLFD�WHOHYLVLYD��FRQVL-
GHUDQGR�D�OD�79�FRPR�LQVWLWXFLµQ��FRPR�VLVWHPD��GH�J«QHURV��
WHP£WLFD��GH�QHJRFLRV��PRUDO��GH�HIHFWRV�\�GH�VLQWRQ¯D�VRFLDO�

6X�FHUFDQ¯D�FRQ�OR�FRWLGLDQR��OD�DIHFWLYLGDG�\�OD�ULWXDOL-
dad de la expectación como una misa cotidiana –a la misma 
KRUD�HQ�GHWHUPLQDGR�FDQDOÖ�OD�VHJXULGDG�GH�VDEHU�TXL«Q�HV�
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el que nos habla en cada emisión, que dota a quien mira de 
la sensación de no necesitar ampliar su universo de entendi-
miento por comprender lo que narra; –el ritual intenso pero 
con moral sencilla– en palabras de Martín Barbero, como lo 
hacen las nuevas religiones; la permanente construcción y 
exposición de estereotipos (modos de representación colec-
tivamente compartidos que se reconocen y se reconstruyen 
ante índices visuales y sonoros) son algunos de los elemen-
tos para ser observados críticamente. Y aquí subyace el pri-
PHU�REVW£FXOR��/D�QR�REVHUYDFLµQ�FU¯WLFD�R�HO�GHVDUUROOR�GH�
sólo un comentario sobre la excesiva convencionalidad de-
úQLGD�FRPR�OD�QRUPD�R�SU£FWLFD�DGPLWLGD�W£FLWDPHQWH��TXH�
UHVSRQGH�D�SUHFHGHQWHV�R�D�OD�FRVWXPEUH�\�UHúHUH�D�XQ�UHOD-
WLYR�DFXHUGR�GH�HVWDELOLGDG�GHO�VLJQLúFDGR��SRGU¯D�LPSOLFDU�
XQD�S«UGLGD�GHO�VHQWLGR�GHO�UHODWR�PHGL£WLFR�HQ�VX�VHQWLGR�
P£V�UHYHODGRU�\�XQLGD�D�XQD�LPDJHQ�FRQGHQDGD�D�OD�DXWR-
UUHIHUHQFLDOLGDG��

Por ello la importancia de la mirada crítica donde la 
búsqueda de la verdad resida no en la negación de su pre-
sencia en los espacios televisivos sino en la complejidad de 
VX�DQ£OLVLV�REVHUYDQGR�FµPR�VH�FRQúJXUDQ�\�GDQ�IRUPD�ORV�
modos de la memoria, de la narración de las historias de 
ORV�VXMHWRV��ODV�LQQRYDFLRQHV�HQ�HO�SODQR�HVW«WLFR��GH�OR�HV-
tilístico y lo narrativo, para interpretar, promover y mediar 
aquellas obras televisivas que den paso a nuevos modos de 
FRQIRUPDU�OD�WHOHYLVLµQ��
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Se recomienda leer: 
Heram, Yamila,  “Crítica, las críticas. Antecedentes en la 
construcción de la crítica televisiva”. Revista Afuera. Estu-
dios de Crítica Cultural. Edición Nº 9. Noviembre 2010 http://
www.revistaafuera.com/articulo.php?id=143&nro=9. En línea 
Aprea, Gustavo, “El nacimiento de la crítica televisiva en la 
argentina”. Trabajo presentado en las V Jornadas de Investi-
gadores de Comunicación organizado por la Red Nacional de 
Investigadores de Comunicación y la Universidad Nacional 
de Entre Ríos. Paraná, Noviembre de 2000.

Apuntes sobre la historia de la TV Argentina

Pensar en el abordaje crítico de la televisión y/o sus pro-
ducciones requiere del conocimiento de los elementos que 
componen su lenguaje y al mismo tiempo la historicidad de 
medio, en tanto permite problematizar los aspectos econó-
PLFRV��SHUR� WDPEL«Q�SRO¯WLFRV�� VRFLDOHV� \� FXOWXUDOHV�TXH� OD�
GHúQHQ��(V�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�SHVH�D�H[LVWLU�JUDQ�FDQ-
tidad de estudios y libros dedicados a la historia de la tele-
YLVLµQ��HV�GLI¯FLO�HQFRQWUDU�PDWHULDO�VREUH�HO�FDVR�DUJHQWLQR��
Existen en gran medida textos dedicados a la descripción 
HVTXHP£WLFD�GH�ODV�IRUPDV�HQ�TXH�VH�KD�LGR�FRQVWUX\HQGR�OD�
JULOOD�GH�SURJUDPDFLµQ�D�WUDY«V�GH�ORV�D³RV��SHUR�PX\�SRFDV�
investigaciones que indaguen críticamente en la historici-
dad y las complejas relaciones que de ella se desprenden. 
8QD�GH� ODV�FDXVDV�\�TXL]£V�FRQVHFXHQFLD�GH�HOOR�HV� OD�DX-
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sencia de archivo de acceso público en cuanto a material 
WHOHYLVLYR�VH�UHúHUH�

8QD�SDUWH�GH�ORV�IXQGDPHQWRV�GH�HVWD�DXVHQFLD�HVW£�OL-
JDGR�VLQ�GXGD�DO�FDU£FWHU�HI¯PHUR�GH�ODV�SURGXFFLRQHV�\�D�OD�
LGHD�GH�ûXMR�FRQWLQXR�VH³DODGD�SRU�:LOOLDPV�D�OD�TXH�KHPRV�
KHFKR�UHIHUHQFLD�HQ�HO�DSDUWDGR�DQWHULRU��3RU�HOOR��GHVFULELU�
\�SHQVDU�ORV�KHFKRV�\�PLWRV�TXH�FRQIRUPDQ�D�OD�79�FXPSOH�
DTX¯�XQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�FU¯WLFR�GDGR�TXH�HV�OD�79�
HO�PHGLR�TXH�IXQGDPHQWDOPHQWH�GHVSRMD�OD�UHFRQVWUXFFLµQ�
de la memoria en su misma materia. Jesús Martin Barbero, 
en Medios: Olvidos y desmemorias�� UHIXHU]D�OD� LGHD�GH�ORV�
PHGLRV�FRPR�IRUPDGRUHV�GH�SUHVHQWHV�LPSOLFDQGR�WDPEL«Q�
XQD�SURIXQGD�DXVHQFLD�GH�IXWXUR�

(VWD�HV�OD�SULPHUD�FODYH��ORV�PHGLRV�QR�QRV�HVW£Q�D\X-

dando a anclar en la Historia de lo que nos pasa, para 

GHVGH�DOO¯�GLEXMDU�DOJ¼Q�IXWXUR�VLQR�TXH��HQ�FRQMXQWR��

los medios debilitan el pasado y diluyen la necesidad 

GH�IXWXUR��+D\�PXFKR�SRU�PDWL]DU��SXHV�PLHQWUDV�OD�

prensa, alguna al menos, intenta aún enlazar los he-

chos, hilarlos, ponerlos en contexto, la radio y espe-

cialmente la televisión trabajan sobre la simultanei-

GDG�GH�WLHPSRV�\�OD�LQVWDQWDQHLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�

que, posibilitadas por las tecnologías audiovisuales 

\� WHOHP£WLFDV�� VH� KDQ� FRQYHUWLGR� HQ� SHUVSHFWLYD� HQ�

modo de ver y de narrar. (Barbero, 2000: 3)



146

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

Aquí describiremos brevemente algunos de los hechos 
P£V�LPSRUWDQWHV�TXH�KDQ�GHúQLGR�D�OD�KLVWRULD�GH�OD�79�DU-
gentina en relación al vínculo existente con el Estado y el 
mercado y su complejo lazo con la sociedad.

Los 50. Inicio de la TV Argentina

La televisión inició sus transmisiones públicas el 17 de 
octubre de 1951 con la emisión del acto del día de la lealtad 
peronista en el que hablaron Juan Domingo Perón y Evita, 
por canal Canal 7. Su comienzo estuvo signado por cierta 
LQGLIHUHQFLD�SRU�SDUWH�GH�OD�SUHQVD�JU£úFD��$�GLIHUHQFLD�GH�
OD�UDGLR�TXH�VXUJLµ�HQ�OD�$UJHQWLQD�SRU�HO�LQWHU«V�GH�XQ�JUX-
SR�GH� UDGLRDúFLRQDGRV�� OD� WHOHYLVLµQ�HVWXYR�HQ�PDQRV�GHO�
Estado que se hizo cargo, económica y simbólicamente, 
por nueve años, del único canal. Jaime Yankelevich viajó 
a Estados Unidos, junto con el ingeniero Max Koeble, para 
comprar los equipos que dieron inicio a la emisora, así con 
unos 700 aparatos receptores Standard Electric y Capehart 
VH�WUDVPLWLHURQ�ODV�SULPHUDV�LP£JHQHV��TXH�IXHURQ�SRO¯WLFDV��
El acto realizado en Plaza de Mayo y los discursos de Eva 
Perón y Juan Domingo Perón estuvieron acompañados por 
XQD�VHJXQGD�WUDQVPLVLµQ�GH�XQ�SDUWLGR�GH�I¼WERO�

Algunos comentarios en los periódicos ilustran el clima 
GH�«SRFD��

El diario El Mundo, en un pequeño recuadro, menciona 
D�ÛUDFLPRV�KXPDQRV��PDQLúHVWDPHQWH�VRUSUHQGLGRV�SRU�OD�
SHUIHFFLµQ�GH�LQYHQWR�\�TXH�SRU�VX�FDQWLGDG�OOHJDURQ�D�FRQ-
JHVWLRQDU�HO�WU£QVLWR�Ü�(O�FRPHQWDULR�GHO�GLDULR�La Nación es 
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LJXDOPHQWH�SDUFR��Û&RQ�HO�UHJLVWUR�GH�ORV�DFWRV�GH�D\HU�IXH�
inaugurado en nuestro país el servicio de televisión. Según 
VH�LQIRUPµ�RúFLDOPHQWH��HO�SURJUDPD�GH�WHOHYLVLµQ�SXGR�VHU�
captado con absoluta nitidez hasta 150 kilómetros de la Ca-
pital” (Ulanovsky, 2006: 16). 

(V�LQWHUHVDQWH�OD�LGHD�GH�0LUWD�9DUHOD�DO�UHIHULUVH�D�ODV�
escasas repercusiones debido a que el peronismo no pudo 
VDFDU�JUDQ�U«GLWR�GH�VX�SURSLD�LQQRYDFLµQ�\�HVWR�VH�GHELµ�D�
dos razones: la televisión llegó relativamente “tarde” por el 
GHVDUUROOR�GHO�SD¯V��IXH�OD�FXDUWD�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�\�OD�RF-
tava en el mundo) y los equipos que se utilizaron provenían 
de Estados Unidos y eran de segunda mano (en un contexto 
GH�IXHUWH�QDFLRQDOLVPR��

En 1953, en el segundo mandato presidencial de Pe-
rón, el Congreso aprobó la Ley 14.241, que sería la primera 
\�¼QLFD�OH\�GH�UDGLRGLIXVLµQ�VDQFLRQDGD�HQ�GHPRFUDFLD�HQ�
la Argentina hasta 2009. Su contenido aspiraba a cristalizar 
HO�HVTXHPD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�VLVWHPD�GH�PHGLRV�KDVWD�
ese momento. El 20 de abril de 1954 sale al aire por Canal 
7 el Primer Telenoticioso argentino, con Carlos D’ Agostino 
como conductor y precursor, que innovaba con agregado 
GH�LP£JHQHV�GH�SHO¯FXODV��KDE¯D�W¯WHUHV�TXH�HQULTXHF¯DQ�OD�
LQIRUPDFLµQ, el estado del tiempo era ilustrado en un piza-
rrón y una bella señorita aparecía al cierre de cada emi-
VLµQ��+DFLD������ OD� WHOHYLVLµQ�D¼Q�QR�HUD�XQ� IHQµPHQR�GH�
masas, costaba aproximadamente el doble que una helade-
ra, transmitía un sólo canal, durante pocas horas y con una 
programación precaria. 

El Golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, desac-
WLYµ�ORV�HIHFWRV�GH�OD�/H\�\�ODV�DGMXGLFDFLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�
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el gobierno constitucional derrocado. La dictadura militar 
bajo la denominación de “Revolución Libertadora” revocó 
expropiaciones hechas por el peronismo, expropió a su vez 
los bienes de Perón y de sus allegados y decretó una nueva 
OH\�GH� UDGLRGLIXVLµQ�� OD��������HQ������� /RV�DGMXGLFDWDULRV�
GH�ODV�QXHYDV�OLFHQFLDV�WHOHYLVLYDV�D�FUHDUVH�IXHURQ�FDSLWD-
les privados de sectores conservadores que organizaron una 
HVWUXFWXUD�GH�DEDVWHFLPLHQWR�GH�VX�SURJUDPDFLµQ�D�WUDY«V�
de las entonces tres grandes cadenas de broadcasting de 
EEUU: la ABC (asociada con Canal 11); la NBC (con Canal 9) 
y la CBS (con canal 13). 

Los 60: desarrollo y televisión

Ese es el inicio de la expansión de la televisión en la Ar-
gentina como medio de comunicación masiva, a partir de una 
JHVWLµQ�SULYDGD��$�PHGLDGRV�GH�OD�G«FDGD�GHO�VHVHQWD�HO�SUH-
dominio de las productoras ligadas a las cadenas de TV esta-
dounidense comienza a revertirse por la retirada de los capi-
WDOHV�H[WUDQMHURV�GH�OD�WHOHYLVLµQ�HQ�HO�SD¯V��TXLHQHV�IXHURQ�UH-
emplazados por empresarios argentinos (ejemplo Alejandro 
Romay), quienes se interesarían por la gestión del audiovisual 
e impondrían una programación realizada en el país.

En julio del 61 comenzaría a transmitir Teleonce. Origi-
QDOPHQWH�HO���IXH�FRQIRUPDGR�SRU�JHQWH�TXH�YHQ¯D�GH�OD�\D�
DOLFD¯GD� LQGXVWULD� FLQHPDWRJU£úFD��PLHQWUDV�TXH�HO� ��� OOH-
gaba con todo el empuje del cubano Goar Mestre que en 
DTXHOORV�D³RV�PRGLúFµ�WRWDOPHQWH�HO�FRQFHSWR�GH�OD�WHOH-
visión en el país. “Finalizando los años 60, la televisión ya 
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LPSRQ¯D�VXV�SURSLDV�LP£JHQHV��ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�KLVWµUL-
cos, la moda, los cuerpos de la política y los tips lingüísticos 
parecían emerger de la pantalla”, (Varela, 2005:143).

El pasaje del televisor a la televisión puede concebir-
se como un pasaje de una etapa a otra de la historia del 
medio. Como señala, Mirta Varela, desde un periodo en 
que la televisión se ubica primordialmente en el orden de 
OD� W«FQLFD��KDFLD�XQD�HWDSD�GRQGH� OD� WHOHYLVLµQ�SDVD�D� VHU�
SDUWH�GHO�RUGHQ�GHO�HVSHFW£FXOR��6LQ�HPEDUJR��HVWH�SURFHVR�
DIHFWD��HQ�YHUGDG��D�WRGDV�ODV�GLPHQVLRQHV��3DUD�FRQYHUWLUVH�
en un medio hegemónico, la televisión tuvo que conseguir 
VLPXOW£QHDPHQWH� OD� FRQVROLGDFLµQ� LQVWLWXFLRQDO� GH� VX� IRU-
ma de producción, la organización de una grilla estable de 
SURJUDPDFLµQ�FRQ�J«QHURV�HVSHF¯úFRV��XQ�VLVWHPD�GH�HVWUH-
OODV�SURSLR�\�XQD�IRUPD�GH�FRQVXPR�KRJDUH³R��'RV�KHFKRV�
marcarían este momento: la llegada del hombre a la luna 
�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO��\�ODV�LP£JHQHV�GHO�&RUGRED]R���������
FRPSOHWDPHQWH�GLVWLQWDV�D� ORV�SODQRV�FLQHPDWRJU£úFRV�GH�
Sucesos Argentinos. Desde el punto de vista del público la 
GHúQLFLµQ�\�FRQVROLGDFLµQ�GH� OD�79�FRLQFLGH�FRQ�HO�SDVDMH�
de una recepción ritual, demarcada de la rutina diaria, a la 
ritualidad propia de la vida cotidiana

Sucesos Argentinos fue el primer noticiero cinematográ-
fico argentino. La primera emisión fue en agosto de 1938. 
Estuvo presente en el inicio de cada proyección de películas 
en los cines, una vez a la semana, hasta 1972. Su creador 
fue Antonio Ángel Díaz, un empresario que por entonces era 
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dueño de una agencia de publicidad y la revista Cine Argen-
tino. De frecuencia semanal, cada cortometraje en blanco y 
negro incluía de siete a diez noticias de aproximadamente un 
minuto de duración cada una, haciendo un total de alrededor 
de ocho minutos por cada emisión. Se utilizaban separa-
dores con textos (títulos) y música de fondo, con voces en 
off de locutores como Carlos D’Agostino, Enrique Manci-
ni, Eduardo Rudy y Cacho Fontana. El estilo de los cortos era 
heterogéneo, debido a la cantidad de colaboradores que 
hacían sus envíos desde las provincias y otros países, cada 
uno de los cuales imprimía su propio criterio a la presenta-
ción de la noticia
Goar Mestre: denominado el rey o zar de la Televisión. Hacía 
fines de los años cincuenta, Goar Mestre era el dueño del 
grupo mediático más grande de Cuba: siete canales de tele-
visión, nueve radios y treinta empresas de diferentes rubros, 
constituían al enorme Circuito CMQ de La Habana. Luego de 
la revolución cubana, expulsado del país, durante los años 
sesenta, se instaló Buenos Aires, e integró la recién creada 
Río de la Plata Televisión S.A., luego llamada Producciones 
Argentinas de Televisión (Proartel), que adquirió la licencia 
de Canal 13 de Buenos Aires, inaugurado el 1 de octubre de 
1960. Luego de la intervención del canal en 1974, se retiró. En 
1989, con Carlos Menem en la presidencia participó de la pri-
vatización de los canales en una sociedad conformada por el 
Grupo Macri pero tuvo diferencias y se alejó del negocio.
Alejandro Romay: locutor y empresario teatral y de medios 
de comunicación argentino. Fue conocido como “el Zar de 
la Televisión”. A fines de 1963 asumió como director general 
de Canal 9, convirtiéndose en su accionista mayoritario y 
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cambiando su nombre a Canal 9 Libertad. En 1974, el Estado 
Nacional intervino el canal por lo que se fue de Argentina. 
En 1983,  regresó y creó la productora Telearte S.A., resultan-
do adjudicatario de la licencia de Canal 9. La emisora retomó 
el nombre de Canal 9 Libertad y tuvo su etapa más exitosa, 
convirtiéndose en líder de audiencia entre1984 y1989. Duran-
te la década del 90, Romay amplió su participación en el ám-
bito audiovisual: en 1991 ganó la licitación de Radio Belgrano 
(hasta entonces estatal), que bajo su gestión pasó a llamar-
se Radio Libertad; a esto sumó la FM Feeling y la empresa 
Buenos Aires Cable (BAC); fuera del país, el Canal 41, desti-
nado al  público hispano de Miami, Estados Unidos.  Convirtió 
a su Canal 9 en emblema de la televisión argentina, mediante 
sus telenovelas y sus programas periodísticos: Nuevediario 
se transformó en el noticiero más visto del país, historias 
como Simplemente María, La extraña dama y, más acá en el 
tiempo, Ricos y Famosos, cautivaron a miles de televidentes.

 
Los 70. Expansión y dictadura militar

/D�G«FDGD�GHO�VHWHQWD�VH�LQLFLD�FRQ�OD�KHUHQFLD�GH�XQ�SRWHQ-
te mercado cultural en la Argentina. Martín Becerra aclara que 
la vitalidad de las industrias culturales era tributaria de las con-
GLFLRQHV�GH�YLGD�TXH�H[SHULPHQWDEDQ�HQ�W«UPLQRV�HFRQµPLFRV�
varios ciclos de crecimiento, “de la universalización de la esco-
laridad, de la movilidad social ascendente basada en la cons-
trucción de capital cultural y de la alta capacidad adquisitiva 
TXH�HQ�W«UPLQRV�UHODWLYRV�FRQ�HO�UHVWR�GH�$P«ULFD�/DWLQD�WHQ¯DQ�
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los argentinos” (Becerra, 2010: 15). En el caso de la televisión, 
WDPEL«Q�HOODV�VRQ�UREXVWHFLGDV�JUDFLDV�D�OD�H[SDQVLµQ�GHO�XQL-
verso de lectores y a la generalización del acceso a los recepto-
res del audiovisual. Los dueños de los medios eran empresarios 
QDFLRQDOHV�HQ�VX�PD\RU¯D�TXH�RIUHF¯DQ�FRQWHQLGRV�SURGXFLGRV�
HQ�HO�SD¯V�FRQ�E¼VTXHGDV�QDUUDWLYDV�\�HVW«WLFDV�SURSLDV��

La dictadura cívico-militar que tomó el poder en 1976 uti-
OL]µ��GH�PDQHUD�VLVWHP£WLFD��ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLµQ�FRPR�
HVSDFLR�GH�FRQVWUXFFLµQ�GH�XQ�GLVFXUVR�RúFLDO�TXH�HOLPLQµ�RWUDV�
YRFHV�D�WUDY«V�GH�OD�FHQVXUD�D�PHGLRV�R�SHUVRQDV��(O�GHVSOD]D-
PLHQWR�GHO�FRQVXPR�GH�LQIRUPDFLµQ�D�HQWUHWHQLPLHQWRV�PDVL-
YRV��GH�OD�JU£úFD�DO�DXGLRYLVXDO��IDFLOLWµ�HO�FRQWURO�GH�ORV�PHQVD-
MHV��/DV�IXHU]DV�PLOLWDUHV�VH�UHSDUWLHURQ�OD�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�ORV�
FDQDOHV�FDSLWDOLQRV�HQWUH�(M«UFLWR��FDQDO�����$UPDGD��&DQDO�����
\�$HURQ£XWLFD��FDQDO�����UHVHUY£QGROH�HO�&DQDO���DO�3RGHU�(MH-
FXWLYR��/D�FHQVXUD�WHP£WLFD�VH�IXH�LPSRQLHQGR�OHQWDPHQWH�\�HQ�
�����DSDUHFLµ�HQ�FDGD�FDQDO�OD�úJXUD�GHO�$VHVRU�/LWHUDULR��TXH�
leía los guiones de todos los programas antes de su grabación. 

$�UD¯]�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�GHO�FDPSHRQDWR�PXQGLDO�GH�I¼W-
bol en la Argentina en 1978, la Dictadura reconvirtió el viejo 
Canal 7 en Argentina Televisora Color (ATC), introduciendo la 
WHFQRORJ¯D�GH�LP£JHQHV�HQ�FRORU�HQ�OD�SDQWDOOD�FKLFD��TXH�ORV�
DUJHQWLQRV�UHFL«Q�SXGLHURQ�UHFLELU�D�SDUWLU�GH������HQ�HO�PHU-
FDGR�GRP«VWLFR���(Q�WLHPSRV�HQ�TXH�VH�WRPDEDQ�HQ�HO�SD¯V�GH-
cisiones basadas en el neoliberalismo económico, a la vez que 
LPSHUDED�XQ�IXHUWH�FRQWH[WR�GH�UHSUHVLµQ�VRFLDO�\�SRO¯WLFD��ORV�
PLOLWDUHV� FRQFLELHURQ� HVH� SUR\HFWR� FRQ� HO� úQ� HVWUDW«JLFR� GH�
ejercer la dominación cultural y política desde el deporte y los 
medios. 
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Los 80 y 90: democracia 
y nuevas formas televisivas

+DFLD�HO�úQ�GH�OD�GLFWDGXUD�VH�GHFUHWµ�OD�WHUFHUD�/H\�GH�
5DGLRGLIXVLµQ��Q|��������HQ�������(VWH�GHFUHWR� OH\� LPSHG¯D�
HO�DFFHVR�GH�ORV�FLXGDGDQRV�\�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�úQHV�GH�OX-
cro a la titularidad de las licencias audiovisuales, establecía 
un órgano de control (el COMFER) y estipulaba que el servi-
FLR�RúFLDO�GH�UDGLRGLIXVLµQ�GHSHQGLHUD�GHO�3RGHU�(MHFXWLYR��
Durante la guerra de Malvinas la televisión jugó un papel 
importante. ATC y su noticiero 60 minutos, conducido por 
Oscar Gómez Fuentes, se convirtió en el espacio de toma de 
SRVLFLµQ�RúFLDO�IUHQWH�DO�FRQûLFWR��

Desde la recuperación del sistema constitucional en 
diciembre de 1983, Becerra marca cuatro procesos que pu-
dieron verse en los medios y en especial en la televisión: el 
destierro de la censura directa; la concentración de la pro-
piedad de las empresas en pocos pero grandes grupos; la 
FRQYHUJHQFLD� WHFQROµJLFD� �DXGLRYLVXDO�� LQIRUP£WLFD� \� WHOH-
FRPXQLFDFLRQHV��� \� OD� FHQWUDOL]DFLµQ�JHRJU£úFD�GH� OD�SUR-
ducción de contenidos.

/D� FRQWHPSRU£QHD� DGRSFLµQ� GHO� FRQWURO� UHPRWR� VH�
VXPR�D�OD�SDXODWLQD�PDVLúFDFLµQ�GH�OD�WHOHYLVLµQ�SRU�FDEOH��
es decir, de una televisión multicanal (principio de los 90), 
con opciones de consumo variadas, sobre todo en el interior 
GH�XQ�SD¯V�HQ�HO�TXH�P£V�GHO�����GHO�WHUULWRULR�WHQ¯D�DFFHVR�
a uno o a ningún canal de televisión por aire. 

Desde 1989 se habilitaron legalmente la propiedad cru-
]DGD�GH�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLµQ��HPSUHVDV�JU£úFDV�VH�LQ-
sertaron en el mercado audiovisual), permitieron el ingreso 
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de capitales extranjeros en la titularidad de los medios de 
comunicación, incrementaron exponencialmente la canti-
dad de medios que puede gestionar una misma sociedad (de 
4 a 24). Hasta los últimos días de ese año el panorama de 
la TV abierta tenía tres canales en manos del Estado (ATC, 
el 11 y el 13) y dos de propiedad privada (el 9 de Alejandro 
5RPD\�\�HO���GH�+«FWRU�5LFDUGR�*DUF¯D���(Q�PHGLR�GH�XQD�
KLSHULQûDFLµQ�JDORSDQWH��OD�GLVSDUDGD�GHO�GµODU�\�XQD�JUDQ�
FULVLV�HQHUJ«WLFD��KDFLD�úQHV�GH�ORV����OD�LQGXVWULD�DWUDYHVD-
ba uno de sus peores momentos económicos. Apenas asu-
mió la presidencia, Menem hizo pública su idea de cerrar 
DPERV�FDQDOHV�SRU�HO�G«úFLW�TXH�RFDVLRQDEDQ��/DV�YRFHV�TXH�
desde la cultura se levantaron en rechazo de esa intención 
hicieron rever la decisión y, previo acuerdo con los sindica-
WRV��D�WUDY«V�GHO�GHFUHWR�����HO�JRELHUQR�FRQYRFµ�D�OLFLWDFLµQ�
SDUD�SULYDWL]DU�ORV�FDQDOHV����\����DQWHV�GH�úQ�GH�D³R��3RU���
millones de dólares, el grupo encabezado por Ernestina He-
UUHUD�GH�1REOH�GHFLGLµ�TXHGDUVH�FRQ�HO�����3RU�HO�����7HOHIH�
�HQFDEH]DGR�SRU�(GLWRULDO�$WO£QWLGD�\�XQ�FRQJORPHUDGR�GH�
canales del interior), se quedó con la emisora por 16 millo-
nes de dólares.

(O�GRFWRU�0DULDQR�*URQGRQD�IXH�XQ�HVWDQGDUWH�SDUD�OD�
cultura menemista. Otro baluarte de la televisión en los no-
YHQWD�IXH�*HUDUGR�6RIRYLFK��6LQ�GXGD��HO�FDPELR�WHOHYLVLYR�
P£V�RVWHQWRVR�GH�ORV�QRYHQWD��IXH�OD�DSDULFLµQ�GH�0DUFHOR�
Tinelli y su programa VideoMatch.

/D� FULVLV� SRO¯WLFD�� VRFLDO� \� HFRQµPLFD� DFDHFLGD� D� úQHV�
GHO� ������ WDPEL«Q� DIHFWµ� D� OD� 79� DUJHQWLQD� HQ� VXV�PRGRV�
de narrar así como en su distribución económica. La última 
G«FDGD�WHOHYLVLYD�KD�VLGR�DWUDYHVDGD�SRU�JUDQGHV�FDPELRV�



155

EL
 P

E
R

IO
D

IS
M

O
 Y

 L
A
 C

R
ÍT

IC
A
 E

N
 L

A
 C

U
LT

U
R

A

especialmente a partir del debate, sanción y aplicación 
de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(actualidad que trataremos en los próximos apartados). 

Se recomienda leer:
Varela, Mirta, Técnica Historia de la televisión en Argentina 
(I), cultura y política en la historia de los medios. Año 1 | N° 
2 | 2011. Disponible en línea en: http://www.rehime.com.ar | 
rehime@rehime.com.ar 
Becerra, Martín, “Las noticias van al mercado: etapas de 
intermediación de lo público en la historia de los medios de 
la Argentina”. Conicet. Publicado en Lugones, Gustavo y 
Jorge Flores (comps.), Intérpretes e interpretaciones de la 
Argentina en el bicentenario, Bernal, Universidad Nacional 
de Quilmes, p. 139-165, Agosto de 2010.

Se recomienda ver:
Historia de la TV en la Argentina, para los 40 años de la crea-
ción de la TV privada argentina, realizado por La Asociación 
de Teleradiodifusoras Argentinas (A.T.A.) es la cámara em-
presaria que nuclea a canales privados argentinos de televi-
sión abierta, legalmente licenciados para operar. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=55zN8M0xkzQ&lis-
t=PL195124F728E37318
Programa En el Medio: la televisión (Canal Encuentro).
Este capítulo trabaja sobre el medio de comunicación masivo 
por excelencia. Plantea que, desde sus inicios, convive con 
la contradicción entre la calidad y los intereses comerciales 
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detrás del rating. Breve historia de la TV. Entrevistas. Dis-
ponible en: http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/
programas/ver?rec_id=101350
Dos cortos que ponen es escena las formas en que se ha 
abordado la historia de la TV. En este sentido, se puede ob-
servar a través de las ausencias y las presencias los modos 
de definir y reformular la historicidad de la televisión en su 
relación con el Estado, el mercado, la política y su impacto 
socio económico y cultural.
Historia de un país. Canal Encuentro. Desde el primer dis-
curso televisado hasta la reciente Ley de Medios, un reco-
rrido cruzado por la política y el entretenimiento. Además, 
un repaso por los actores, conductores y programas de TV 
que dejaron su huella en el pueblo argentino. Disponible en: 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/
ver?rec_id=117631#sthash.cP2YqV4f.dpuf

La TV en los 2000. Producciones 
que hicieron historia. Vínculos y diferencias
con el  Nuevo Cine Argentino

En los últimos años, en la Argentina se instaló en el pla-
QR�GH� ORV�PHGLRV�\�DWHQGLHQGR�D�VXV�GLIHUHQFLDFLRQHV�XQD�
nueva generación de realizaciones y realizadores que modi-
úFDURQ�UDGLFDOPHQWH�HO�PDSD�SURGXFWLYR�DXGLRYLVXDO��'HVGH�
HO�SHULRGLVPR�FXOWXUDO�VH�GHVWDFD�HQ�HVWH�SHU¯RGR�OD�úJXUD�
del realizador-autor que ha logrado desprenderse de una 
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tendencia a creer que la televisión era un medio a comba-
tir para comenzar a explotar las posibilidades que existen 
en ella. La presencia de la realidad en el Nuevo Cine es un 
punto en común con las producciones televisivas de princi-
pios de los 2000, los mismos interrogantes mueven a estos 
MµYHQHV�\�SODVPDQ�HQ�VXV�REUDV�XQD�QXHYD�IRUPD�GH�SROLWL-
FLGDG��XQD�UHQRYDGD�IRUPD�GH�LQWHUYHQLU�VREUH�OR�UHDO��/DV�
QXHYDV�IRUPDV�UHYHODQ�XQD�JHQHUDFLµQ�DWHQWD�D�RWURV�WLSRV�
GH�PDQLIHVWDFLµQ�GH�FRPSURPLVRV��QR�D�VX�DXVHQFLD��&RPR�
señala Jean Baudillard es en la TV donde se da a ver, (...) los 
sujetos involucrados dejan de ser víctimas de la imagen. Se 
convierten ellos mismos en imagen.

Los últimos quince años, la TV argentina presenta dos 
HWDSDV� TXH� SXHGHQ� GHúQLUVH� D� SDUWLU� GHO� SDUDGLJPD� TXH�
IXH�OD�FULVLV�GH������HQ�QXHVWUR�SD¯V��+DEODU�GH�XQD�SRVLEOH��
1XHYD�7HOHYLVLµQ�$UJHQWLQD�ÖSDUDIUDVHDQGR�OD�HPHUJHQFLD�
de un Nuevo Cine Argentin–, permite comenzar a indagar 
HQ�HVWDV�QXHYDV�IRUPDV�GH�UHSUHVHQWDFLµQ� 'HVGH�$Q£OLVLV�\�
Crítica de Medios creemos importante pensar la irrupción 
de los realizadores en el espacio televisivo, dado nos invita 
D�LQGDJDU�HQ�HO�DUULER�GH�QXHYRV�UHDOL]DGRUHV�FRPR�$GUL£Q�
Caetano, Bruno Stagnaro, Albertina Carri o Lucrecia Martel 
D�ODV�úFFLRQHV�GH�OD�79�DUJHQWLQD��$V¯�FRPR�HQ�HO�FLQH��HQ�
la pantalla chica argentina podemos encontrar aspectos de 
ruptura que caracterizan a estos jóvenes realizadores, don-
GH�OD�IRUPD�HV�HO�FRQWHQLGR��6H�SURGXFH�XQD�UHFRQVWUXFFLµQ�
GH�ORV�PRGHORV�PHGL£WLFRV�WUDGLFLRQDOHV�HQ�GRQGH�ODV�IRU-
PDV�GHO�LQWHUDFWXDU��GHO�UHSRUWDMH��GHO�LQIRUPH��GH�OD�úFFLµQ�
\� OD�QR�úFFLµQ�� VH�DOLYLDQDQ�GH�PDQGDWRV�\�SUHGHWHUPLQD-
FLRQHV��TXH�WLHQHQ�FRPR�DQWHFHGHQWH�D�RWUR� MRYHQ�)DEL£Q�
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3RORVHFN\��TXH�HQ������OOHJD�D�OD�79�FRQ�QXHYDV�IRUPDV�GH�
HQWHQGHU�\�KDFHU�HO�SHULRGLVPR��GDQGR�QXHYDV�GHúQLFLRQHV�
a los tiempos y espacios televisivos y aportando elementos 
GH�úFFLµQ�D�OD�HQWUHYLVWD�GRFXPHQWDO�

La emergencia tanto en el cine como en la televisión 
de obras que dejan los “antiguos” modo de relatar permite 
la realización de productos novedosos en su contenido y 
SXHVWD�HQ�IRUPD��JHQHUDQGR�XQD�UHODFLµQ�SDUWLFXODU�FRQ�HO�
espectador. Pensar el Nuevo Cine de los 90 y su traslado a 
la pantalla chica a partir de considerar a esos realizadores 
como hijos del lenguaje televisivo, nos permite llegar a una 
SULPHUD� FRQFOXVLµQ� HQ� FXDQWR� D� ODV� IRUPDV� GH� YLVLELOLGDG�
de la juventud y a los modos de politicidad alejadas de las 
viejas tradiciones. En este sentido, podemos utilizar estas 
PLVPDV�FDWHJRU¯DV�GH�DQ£OLVLV�SDUD�REVHUYDU�OR�TXH�VXFHGH�
en nuestra televisión.

&DEH� DFODUDU� TXH� úQDOL]DQGR� ORV� ������ HQ� OD� $UJHQWL-
QD� WDPEL«Q�VH� LQVWDOµ�XQD�QXHYD�JHQHUDFLµQ�SURGXFWRUHV��
Tanto en cine como en televisión las nuevas productoras 
,GHDV�GHO�6XU��0DUFHOR�7LQHOOL���3RO�.D��$GUL£Q�6XDU��\�&XDWUR�
Cabezas (Mario Pergolini) generan espacios de renovación 
GH�ODV�QDUUDWLYDV�\�TXH�IXHURQ�SDUWH�GH�ORV�SURJUDPDV�TXH�
marcaron la pantalla chica en los comienzos del siglo XXI.

Este quiebre o ruptura propuesta desde la crítica en 
relación al NCA (ver apartado Cine), se trasladó a la TV. 
Si indagamos críticamente la TV argentina de los últimos 
años, consideramos que el periodista cultural debe tener 
en cuenta dos productos/obras en tanto su irrupción en el 
lenguaje televisivo como en la apertura a nuevos modos de 
QDUUDU� \� GH� UHSUHVHQWDU� OD� UHDOLGDG� HQ� UHQRYDGDV� IRUPDV��
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Okupas dirigido por Bruno Stagnaro y Tumberos, dirigido 
SRU�,VUDHO�$GUL£Q�&DHWDQR��)XH�XQD�H[SHULHQFLD�PX\�LPSRU-
tante el hecho de trasladar a la televisión a dos directo-
res que habían hecho una gran película como Pizza, Birra, 
Faso���������ELVDJUD�WDPEL«Q�HQ�OD�KLVWRULFLGDG�GHO�FLQH�DU-
gentino y en el inicio de lo que la crítica denominó Joven 
Cine Argentino. En el año 2000 llegó a la pantalla de canal 
7 Okupas una dirigida y co-escrita por Stagnaro  y produci-
da por Ideas del Sur. El programa era la historia de cuatro 
MµYHQHV�GHVRULHQWDGRV��VLQ�XQ�IXWXUR�FODUR�HQ�SOHQR�7HUFHU�
0XQGR��8Q�UHODWR�XUEDQR�FRQûLFWLYR�TXH�GHWDOOµ�PLQXFLR-
samente el duro contexto de los que viven en casas toma-
das. Con su novedoso tratamiento sobre la marginalidad, 
la serie se adelantó a los sucesos que harían explosión en 
diciembre del 2001. Sin dudas entre las novedades de Oku-
pas�HVWXYR�HO�KHFKR�GH�WUDVSDVDU�SDUD�OD�úFFLµQ�DUJHQWLQD�
ORV�O¯PLWHV�GH�&DSLWDO�)HGHUDO��ODV�F£PDUDV�VLJXLHURQ�D�ORV�
protagonistas de la serie por los suburbios de Quilmes y 
Dock Sud en capítulos que en sus nombres mezclaban ci-
WDV�E¯EOLFDV��DUJRW�FDOOHMHUR��OH\HQGDV�«SLFDV�\�FDQFLRQHV�GH�
rock nacional.

'RV�D³RV�GHVSX«V�LUUXPSH�HQ�OD�79�DUJHQWLQD��WHQLHQGR�
como contexto político, social, histórico y cultural, la huida 
de De la Rúa y un país en crisis, otra serie cuyos protagonis-
tas son los desclasados: Tumberos dirigida y co-escrita por 
,VUDHO�$GUL£Q�&DWHDQR��SURGXFLGD�SRU�,GHDV�GHO�6XU�SDUD�HO�
FDQDO�$P«ULFD��6HJ¼Q�ODV�SDODEUDV�GHO�GLUHFWRU��ÛTumberos 
HV�XQ�FRPLF�� WLHQH�XQD�HVW«WLFD�DEVROXWDPHQWH�GH�FRPLF��
hay buenos y malos. Es un comic para adultos. Cualquiera 
TXH�YH�7XPEHURV�VDEH�TXH�HV�úFFLµQ��3DUD�YHU�OD�UHDOLGDG��
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PLU£�OD�UHDOLGDGÜ�8 La serie mezclaba al mundo carcelario 
con ritos umbandas, manejos políticos turbios, secuencias 
oníricas y gestas revolucionarias. Caetano se permitió ex-
SHULPHQWDU�HQ�WHOHYLVLµQ�GHVGH�VXV� IRUPDV�QDUUDWLYDV��VXV�
FRQWHQLGRV�\�HO�PLVPR�HVSDFLR�GH�úOPDFLµQ��GDGR�TXH�VH�
XWLOL]µ� OD�PLVPD�F£UFHO� GH�&DVHURV�� GHVKDELWDGD�HQ� FODUD�
UHIHUHQFLD�FU¯WLFD�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�FDUFHODULDV��(VWH�GLUHF-
tor siguió experimentando con series como Disputas y Lo 
que el tiempo nos dejó.

Es importante para el crítico poder destacar aquellos 
programas que irrumpieron en la TV y se convierten hoy 
en antecedentes y posibilidad de nuevos modos de pensar 
la pantalla. Observar Tumberos y Okupas como produccio-
QHV� TXH� UHQXHYDQ� OD� SURSXHVWD� HVW«WLFD��PDUFDGD� SRU� OD�
innovación y la experimentación, explorando los usos de 
ORV� UHFXUVRV� WHOHYLVLYRV� \� HO� IXQFLRQDPLHQWR�GHO� OHQJXDMH�
DXGLRYLVXDO�� 1R� VROR� ODV� WHP£WLFDV� DERUGDGDV� GHVGH� XQD�
PLUDGD�D� OD�PDUJLQDOLGDG��VLQR�WDPEL«Q�VX�SXHVWD�HQ� IRU-
PD��VX�PRGR�GH�QDUUDU��HVFHQDULRV�QDWXUDOHV�� OD�IRUPD�GH�
FRPSRQHU�ORV�SODQRV��KDF¯DQ�GH�HVWDV�úFFLRQHV�OXJDUHV�GH�
creación, de innovación que pretendían en ese momento 
dejar no sólo una marca como objeto de culto sino y, des-
de la mirada crítica, la esperanza de la multiplicación de 
estas experiencias.

8 Entrevista realizada a Adrián Caetano por Sergio Zuliani, en el dia-
rio La voz Interior, del 11 de noviembre de 2002. 
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Sin dudas el gran legado de Stagnaro y Caetano con Oku-
pas y Tumberos� IXH�GHPRVWUDU�TXH�HUD�SRVLEOH�XQ� UHFDPELR�
GHQWUR�GH�OD�úFFLµQ�GH�OD�79�DUJHQWLQD��(VWH�HVWLOR�WXYR�VXV�FRQ-
tinuadores como los productos del co-guionista de Tumberos, 
Alejandro Maci, que dirigió Sol Negro y Criminal; aunque no 
lograron ni el rating esperado ni el elogio de la crítica especia-
OL]DGD��3RGHPRV�SHQVDU�OD�LQûXHQFLD�GH�HVWDV�REUDV�WDPEL«Q�
en productos como Resistiré o Montecristo, Vidas Robadas, El 
puntero, Ciega a Citas�TXH�SHVH�D�VXV�GLIHUHQFLDV��SDUHFHQ�WH-
ner un cierto legado de ellas en la concepción de la narración 
DXGLRYLVXDO�� /D� LQûXHQFLD� WDPEL«Q� WUDVFHQGLµ� D� OR� úFFLRQDO��
teniendo repercusiones en programas periodísticos denomina-
GRV�QR�úFFLRQDOHV�GRQGH�HO�WHPD�GH�OD�PDUJLQDOLGDG�\�HVSH-
cialmente el mundo carcelario pasaron al debate público. 

7DPEL«Q�HO�FLQH�DFWXDO�VH�YH�LQûXLGR�SRU�HO�OHQJXDMH�WH-
OHYLVLYR�� FRPR�SRU�HMHPSOR� OD� WUDQVIRUPDFLµQ�GH� OD� LGHD�GH�
puesta en escena, los tiempos y el ritmo narrativo y la nom-
EUDGD�HVW«WLFD�GH�OR�ÛGLUHFWRÜ��

/DV� QXHYDV� IRUPDV� UHYHODURQ� XQD� JHQHUDFLµQ� DWHQWD� D�
RWURV�WLSRV�GH�PDQLIHVWDFLµQ�GH�FRPSURPLVRV��XQD�«WLFD�GH�VX�
HVW«WLFD��VH�GHEDW¯D�HQ�HVWRV�SURGXFWRV�DOJR�PD\RU��VH�LQWHUSH-
ODED�DO�SUR\HFWR�GH�(VWDGR�FRQWHPSRU£QHR��/RV�FLFORV�PHQ-
FLRQDGRV�SHUPLWLHURQ�OD�HPHUJHQFLD�GH�OD�úJXUD�GH�XQ�QXHYR�
narrador televisivo y de un nuevo televidente, jóvenes que 
reconocieron en las novedosas producciones un lugar donde 
reconocerse y donde reconocer al otro. Un producto que con-
úDED�HQ�VXV�SRVLELOLGDGHV�GH�LQWHUSUHWDFLµQ��TXH�HUD�SUµ[LPR�
en su lenguaje y que abría nuevas puertas a la creación y por 
lo tanto esperanzas en un lugar bastardeado social e intelec-
tualmente como lo es la TV.
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Si bien pueden encontrarse marcas de las series que hemos 
destacado, la crisis político- económica de 2001 y el impacto 
de ello en lo cultural tuvo su caja de resonancia en la televi-
sión argentina, que, a pesar de las renovaciones que las nuevas 
JHQHUDFLRQHV�WUDMHURQ�DO�OHQJXDMH�WHOHYLVLYR��HO�IHQµPHQR�QR�
IXH�H[SDQVLYR�\�SXGR�REVHUYDUVH�XQD�GHWHQFLµQ�HQ�HO�SURFH-
VR�GH�WUDQVIRUPDFLµQ��XQ�UHWURFHVR�HQ�FXDQWR�D�OD�DSHUWXUD�GH�
los lugares para la experimentación y un aumento progresivo 
GH�OXJDUHV�GH�HVWDQFDPLHQWR�GH�YLHMDV�IµUPXODV�TXH�YXHOYHQ�D�
UHSHWLUVH�DV¯�FRPR�WDPEL«Q�DSXHVWDV�TXH�IXHURQ�UHQRYDGRUDV�
en el momento de su surgimiento, se convirtieron en espacios 
cristalizados y en decadencia en cuanto a su innovadora pro-
puesta inicial. Este proceso tiene como causal una televisión 
HQWHQGLGD�FRPR� LQGXVWULD�� FRPR� I£EULFDV�GH�SURGXFWR� UHQWD-
EOHV�VHULDGRV��FRPR�PHUFDQF¯D�DV¯�FRPR�WDPEL«Q�OD�LQVWDODFLµQ�
GHúQLWLYD�GH��PXOWLPHGLRV�R�FRUSRUDFLRQHV�FXDVL�PRQRSµOLFDV�
TXH�KRPRJHQHL]DURQ�ODV�SURSXHVWDV�PHGL£WLFDV�\�D�SHVDU�GH�
ODV�H[SHULHQFLDV�VH³DODGDV�QR�VH�DSUHFLµ�VLPXOW£QHDPHQWH�XQD�
GLYHUVLúFDFLµQ�HVW«WLFD��FXOWXUDO�\�FRPXQLFDFLRQDO�

Tumberos
Ficha técnica
Dirección: Israel Adrián Caetano 
Productora: Ideas del Sur
Año inicial: 2002
Temporadas: 1
Elenco: Germán Palacios, Carlos Belloso, Belén Blanco, Roly 
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Serrano, Daniel Kuzniecka, Diego Alonso, Alejandro Fiore, 
Adriana Salonia, Carlos Roffé, Daniel Valenzuela, Agostina 
Lage.
Producción general: Sebastián Ortega. Realización general: 
Marcelo Tinelli. Idea original: Ortega-Caetano-Tinelli. Auto-
res: Caetano y Alejandro Maci. Producción ejecutiva: Pablo 
Culell. Dirección de fotografía: Julián Apezteguía. Emitida: 
America TV (2002) Canal 9

Okupas 
Ficha técnica: 
Dirección: Bruno Stagnaro 
Productora: Ideas del Sur  
Año inicial: 2001  
Temporadas: 1  
Elenco: Rodrigo De la Serna (Ricardo), Diego Alonso Gómez 
(El Pollo), Ariel Staltari (Walter), Franco Tirri (Chiqui), Ana Ce-
lentano (Clara), Augusto Brítez (Peralta), Dante Mastropierro 
(El Negro Pablo), perro Severino (Severino) 
Autores: Bruno Stagnaro, Alberto Muñoz y Esther Feldman. 
Fotografía y cámara: Juan Cruz Bucich. Dirección de arte: 
Sebastián Roses. Vestuario: Vanesa Hojenberg. Editor: Ale-
jandro Brodersohn. Sonido: Martín Grignaschi. Director de 
producción: Eliseo Zanusso. Asistente de dirección: Matías 
Stagnaro. 
Emitida: Canal 7 (2001) Canal 9]
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Una nueva televisión argentina

(Q�HO�PDUFR�GH�OR�FLWDGR�DO�úQDOL]DU�HO�DSDUWDGR��FUHHPRV�
LPSRUWDQWH�TXH�HO�3HULRGLVPR�&XOWXUDO�DYDQFH�HQ�HO�DQ£OLVLV�
de las producciones de la Televisión Digital Argentina y las 
propuestas que de ella se desprenden. La llegada de la televi-
sión digital supone un cambio radical en la tecnología, en las 
IRUPDV�\�HQ�OD�FRQFHSFLµQ�GH�OD�79���6H�EXVFD�SURGXFLU�LP£JH-
QHV�GH�DOWD�GHúQLFLµQ��SHUR�QR�VH�TXHGD�DK¯��VLQR�TXH�WDPEL«Q�
VH�SURSRQH�DEULU�ODV�SXHUWDV�D�OD�IXWXUD�LQWURGXFFLµQ�GH�VHUYL-
cios, como la recepción móvil de televisión, la interactividad, 
la televisión a la carta o los servicios multimedia proceso que 
se une con la explosión de Internet. La TV se encuentra en un 
SURFHVR�GH�WUDQVIRUPDFLµQ�QDUUDWLYR�TXH�WLHQH�HO�GHVDI¯R�GH�
acompañar la aparición de las nuevas pantallas, sus condicio-
nes de consumo y sus requisitos de producción.  

(Q�$UJHQWLQD��OD�SUREOHP£WLFD�GH�OD�FRPXQLFDFLµQ�DXGLR-
visual en el campo político institucional domina el nuevo es-
cenario nacional. La aprobación legislativa de la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual, ley 26.522 (2009), cons-
tituye un nuevo capítulo en la construcción de una cultura 
audiovisual, en particular la proposición de abrir canales de 
WHOHYLVLµQ�TXH�H[LJLµ�SUREOHPDWL]DU�FLHQW¯úFDPHQWH�ODV�SHUV-
SHFWLYDV�TXH�DIHFWHQ�ORV�OHQJXDMHV��ODV�FUHDFLRQHV��ODV�SURGXF-
ciones y las recepciones consecuentes.  

Esta ley abre las puertas a la implementación de La Tele-
visión Digital Abierta (TDA) creada como una política pública 
con el objetivo de garantizar el acceso universal a la televi-
VLµQ�GH�DLUH�GH�PRGR�JUDWXLWR�\�D�WUDY«V�GH�OD�FXDO�HO�(VWDGR�
Argentino implementa nuevas tecnologías que permiten el 
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despliegue en todo el territorio nacional, generando un salto 
cualitativo en materia comunicacional. 

En este marco, la TDA se ha convertido en un espacio po-
VLEOH�GRQGH�H[SHULPHQWDU�WDQWR�HQ�IRUPDWRV�WHOHYLVLYRV�FRPR�
en los modos del relato audiovisual. En este sentido es impor-
tante destacar no sólo la cantidad sino la calidad de aque-
OORV�SURGXFWRV�� WDQWR�úFFLRQHV��FRPR�GRFXPHQWDOHV�\�REUDV�
DXGLRYLVXDOHV�TXH�KDQ� VDOLGR�DO�DLUH� \�H[KLELGDV� WDPEL«Q�D�
WUDY«V�GH�OD�UHG�HQ�OD�SODWDIRUPD�OD�ZHE�GH�&RQWHQLGRV�'LJL-
tales Abiertos (CDA). 

Se vuelve relevante observar los modos de construcción 
GHO�UHODWR�\�ODV�IRUPDV�LQQRYDGRUDV�TXH�DSDUHFHQ�HQ�OD�SDQWD-
OOD��/D�LQGHSHQGHQFLD�I¯VLFD�GHO�DSDUDWR�WHOHYLVLYR��GDGD�SRU�OD�
PXOWLSOLFLGDG�GH�IRUPDWRV�\�QXHYDV�SODWDIRUPDV�GH�GLIXVLµQ�\�
YLVLRQDGR�GH�úOPHV�\�VHULHV�GH�WHOHYLVLµQ��SHUPLWH�UHFRQRFHU�
XQD�HYROXFLµQ�GH�ORV�FRQWHQLGRV�\�VXV�IRUPDV�GH�UHSUHVHQWD-
ción tanto en el cine como en la televisión, en cuyo desarrollo 
YDOH�OD�SHQD�UHFRQRFHU�FRPR�SXQWR�FODYH�OD�LQFOXVLµQ�GHO�IRU-
mato digital.

�8Q�KHFKR�D�GHVWDFDU�HV�OD�QXHYD�IRUPD�GH�HQWHQGHU�D�OD�
TV pública alejada de la competencia del rating, y cercana a 
la competencia de contenidos, que ha nutrido la pantalla del 
(VWDGR�G£QGROH�RSRUWXQLGDG�D�GLIHUHQWHV�YRFHV�\�GLIHUHQWHV�
IRUPDV�GH�H[SUHVLµQ�DXGLRYLVXDO�TXH�QR�HQFXHQWUDQ�OXJDU�HQ�
ORV�FDQDOHV�GH�79�S¼EOLFD�\�GH�FRQFHVLµQ�SULYDGD��DOHM£QGRVH�
GH�FRQYHQFLRQHV�\�HVWHUHRWLSRV�YLQFXODGRV�WDPEL«Q�DO�GHEHU�
ser de un canal público y apostando a la innovación en espe-
FLDO�HQ�HO�WHUUHQR�GH�ODV�úFFLRQHV��

/D�FRQWLQXLGDG�GH�OD�GHPRFUDFLD�IRUPDO��XQLGD�D�OD�UHYR-
lución tecnológica, el extraordinario desarrollo de los medios 
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de comunicación masivos urgidos por el desarrollo de nuevos 
DFWRUHV�VRFLDOHV��\�HVSHF¯úFDPHQWH�OD�QXHYD�/H\�GH�6HUYLFLRV�
de Comunicación Audiovisual permiten vislumbrar alguna 
posibilidad de cambio. La llegada de la Televisión Digital Pú-
blica abre dimensiones nuevas para el productor-espectador 
QHFHVLWDGR�GH�UHODWRV�GLVWLQWRV��GH�PRGRV�GH�UHSUHVHQWDU�P£V�
FHUFDQRV�D�XQD�FRQFLHQFLD�VRFLDO�WUDQVIRUPDGRUD��DQVLRVR�GH�
HVSDFLRV�GRQGH�VHQWLUVH�UHFRQRFLGR�HQ�HVSHFLDO�ORV�P£V�MµYH-
nes que no encuentran en los medios masivos propuestas que 
los incluyan ni donde sientan la responsabilidad de participar. 

(V�XQ�GHVDI¯R�DQDOL]DU� ODV�SURSXHVWDV�WHOHYLVLYDV�TXH�VH�
GDQ�HQ�HVWH�PDUFR��D�SDUWLU�GHO�IRPHQWR�HVWDWDO�SDUD�OD�SUR-
ducción de contenidos, como por ejemplo los Pibes del Puen-
te, Muñecos del Destino, Alegría y Dignidad, Paye o La Riña, 
o los canales Paka Paka, Encuentro, INCAA TV. Producciones 
que traspasan los límites de la CABA y conurbano bonaeren-
VH�� TXH� H[SHULPHQWDQ� FRQ� ORV� J«QHURV� \� ORV� IRUPDWRV�� TXH�
DWUDHQ�HQ�VXV�QXHYRV�FRQWHQLGRV�\�ODV�IRUPDV�GH�QDUUDU�YLHMDV�
WHP£WLFDV��DSRVWDQGR�D�JHQHUDU�LQQRYDGRUDV�PRGR�GH�FRQWDU�
ODV�LGHQWLGDGHV�D�WUDY«V�GH�ODV�LP£JHQHV��-HV¼V�0DUWLQ�%DUEH-
ro señala:

7DPEL«Q�HVW«WLFDPHQWH�OD�WHOHYLVLµQ�VH�KD�YXHOWR�FUX-

FLDO�HQ��/DWLQRDP«ULFD��SXHV�HVW£�FRQYRFDQGR�ÖSHVH�D�

las anteojeras de los negociantes y a los prejuicios de 

muchos de los propios creadores– a buena parte del 

talento nacional, de sus directores y artistas de teatro 

y de cine, hasta grupos de creación popular y a las 

nuevas generaciones de creadores de vídeo, hacien-
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GR�GH�OD�WHOHYLVLµQ�XQ�HVSDFLR�HVWUDW«JLFR�SDUD�OD�SUR-

GXFFLµQ�\�UHLQYHQFLµQ�GH�ODV�LP£JHQHV�TXH�GH�V¯�PLV-

mos se hacen nuestros pueblos y con las que quieren 

KDFHUVH�UHFRQRFHU�GH�ORV�GHP£V��+D\�QXHYDV�WHQVLR-

QHV�HVWUDW«JLFDV�TXH�IXHU]DQ�D�ORV�PHGLRV�D�FDPELDU��

WHQVLRQHV�HQWUH�VX�SUHGRPLQDQWH�FDU£FWHU�FRPHUFLDO�

\�HO�VXUJLPLHQWR�GH�QXHYDV�úJXUDV�\�H[SUHVLRQHV�GH�

la libertad, entre su búsqueda de independencia y las 

condiciones que crean los procesos de globalización, 

HQWUH�VXV�WHQGHQFLDV�D�OD�LQHUFLD�\�ODV�WUDQVIRUPDFLR-

nes que imponen los cambios tecnológicos y algunas 

nuevas demandas de los públicos. (Barbero, 2001: 38)

Propuesta de reflexión final

Son varios los autores que desde diversas perspectivas 
KDQ�DQXQFLDGR�OD�PXHUWH�GH�OD�WHOHYLVLµQ��3«UH]�GH�6LOYD��3LV-
citelli, Carlón, Verón, entre otros. Todos coinciden en que lo 
TXH� VH�PRGLúFD� HV� OD� IRUPD�GH� YHU� WHOHYLVLµQ� D� SDUWLU� GHO�
auge de las nuevas tecnologías y las diversas pantallas. En-
tonces, lo que se encuentra en camino de desaparición es la 
manera de hacer televisión a partir del surgimiento de las 
UHGDFFLRQHV�GLJLWDOHV��DV¯�FRPR�WDPEL«Q�ODV�IRUPDV�GH�PLUDU�
televisión a raíz del incremento de la autoprogramación, y 
el aparato televisivo en sí mismo como consecuencia de la 
GLJLWDOL]DFLµQ�\�GH�OD�FRQYHUJHQFLD�TXH�«VWD�SURPXHYH�HQWUH�
empresas productoras de contenidos y redes de telecomu-
nicaciones. Carlón comenta que la televisión muere como 
medio de masas, pero no muere el directo como lenguaje y 



168

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

dispositivo, y tampoco lo hace su sujeto espectador, es inte-
UHVDQWH�HVWD�DúUPDFLµQ�HQ�WDQWR�GLVWLQJXH�TXH�OD�WHOHYLVLµQ�
FRPR�OHQJXDMH�QR�PRULU£��

Es un momento donde la crítica debe agudizar sus sen-
tidos y repensar los modos del hacer y de concebir la tele-
visión, no como desaparición del medio sino en sus nuevas 
IRUPDV�GH�H[LVWHQFLD�

5HûH[LRQDU�D�SDUWLU�H[SXHVWR�FXDOHV�KDQ�VLGR�ODV�WUDQV-
IRUPDFLRQHV�\�QXHYDV�SHUVSHFWLYDV�D�SDUWLU�GH�OD�SOHQD�DSOL-
cación de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, 
QRV�SHUPLWH�IRUPXODU�DOJXQDV�SUHJXQWDV���&X£O�HV�HO�LPSDF-
WR�HQ�FRQWHQLGRV�\�IRUPDV"��4X«�SRVLELOLGDGHV�GH�DSHUWXUDV�
D�QXHYDV�H[SHULHQFLDV�WHOHYLVLYDV�SURPXHYH"��6H�WUDQVIRUPD�
HO�PRGR�GH�FRQFHELU�D�OD�79"��&X£OHV�VRQ�D¼Q�ODV�FXHVWLRQHV�
D�GHEDWLU"��4X«�DVSHFWRV�QHFHVLWDQ�FRQWHPSODUVH�SDUD�HQ-
ULTXHFHU�ODV�QXHYDV�IRUPDV�GH�HQWHQGHU�HO�OHQJXDMH�WHOHYLVL-
YR�HQ�HVWH�SDQRUDPD"��&X£O�HV�HO�URO�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV"�
�4X«�SURGXFLU�GHVGH�ORV�FDQDOHV�XQLYHUVLWDULRV"��&X£O�HV�OD�
relevancia del periodista cultural en este contexto?

En tanto periodistas culturales que practican la crítica 
como ejercicio cotidiano, es necesario comprender la televi-
sión a partir de su protagonismo en nuestra sociedad, anali-
zar lo que en ella se produce y promover a la TV como lugar 
GH�UXSWXUD�\�FUHDFLµQ�GRQGH�FDGD�YH]�P£V�MµYHQHV�SXHGDQ�
intervenir en los procesos de producción y no solo de recep-
ción de las nuevas obras. Expresar el nuevo sensorium, el 
palimpsesto que constituye la identidad, una mirada minada 
GH�IUDJLOLGDG��GH�ûXLGH]��GH�LQGHúQLFLµQ�SHUR�DO�PLVPR�WLHP-
po de consolidación de nuevos modos de representación, de 
la certidumbre de crear nuevos lenguajes donde encontrar 
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las maneras de nominar la razón de su ser social. El avance 
de las nuevas tecnologías puede ser un aspecto alentador si 
los jóvenes pueden ser parte de ellas, crear a partir de ellas 
\�VHU�YLVWRV�HQ�HOODV��(O�SURIHVRU�HP«ULWR�GH�$Q£OLVLV�\�&U¯WLFD�
GH�0HGLRV�'U��&DUORV�9DOOLQD�DúUPD�TXH�

Si desde la Universidad no observamos a la televisión, 
si no intentamos participar de ella, vamos a perdernos una 
RSRUWXQLGDG�KLVWµULFD�SRUTXH�OD�UHVLJQLúFDFLµQ�GHO�(VWDGR��
la reconstrucción de las instituciones y la revalorización del 
sentido tienen en la televisión un arma extraordinario (...) 
Con sus altas y bajas, la televisión es un territorio de cons-
WUXFFLµQ�\�GL£ORJR�\�HV�SDUWH�GH�OD�FRWLGLDQHLGDG�GH�ORV�DU-
JHQWLQRV��8Q�HVSDFLR�\�XQ�WLHPSR�QR�QRPLQDGR��QR�GHúQLGR�
\�HVD�LQGHúQLFLµQ�HV�HO�OXJDU�GH�OD�HQXQFLDFLµQ�SRVLEOH��GH�
XQ�OHQJXDMH�D�GHúQLU���9DOOLQD��������9

Actividad propuesta para el alumno
Elija un programa televisivo argentino y realice una crítica 
teniendo en cuenta los ejes propuestos en el capítulo 
(lenguaje, modo narrativo, historicidad, tradicionales nuevas 
IRUPDV�GH�OD�WHOHYLVLµQ��

9 En nota de Picabea, María Luján. “Zapping académico: cada vez 
hay más investigación sobre la TV argentina”, diario Clarín 26/02/07.
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Resumen del artículo

Este artículo desarrolla la relación entre los cambios 
tecnológicos y su relación con el ejercicio crítico.

6H�UHDOL]D�XQ�UHFRUULGR�KLVWµULFR�SRU�ODV�WUDQVIRUPDFLR-
QHV�WHFQROµJLFDV�\�VX�Y¯QFXOR�FRQ�ODV�IRUPDV�GH�FRPXQLFD-
FLµQ��/RV�PHGLRV�WDPEL«Q�VH�YHQ�DWUDYHVDGRV�SRU�HVWH�SDQR-
UDPD�GH�PRGLúFDFLRQHV�VRFLDOHV�

Por su parte los lenguajes y la crítica se muestran en 
constante proceso de actualización. La multiplicación de 
SDQWDOODV�\�OD�SUROLIHUDFLµQ�GH�VLWLRV��SURGXFH�XQ�FDPELDQWH�
HVFHQDULR�FRQ�UHODFLRQHV�LQûX\HQWHV�HQ�ORV�LPDJLQDULRV�VR-
FLRFXOWXUDOHV��7DOHV�PDWHULDOHV�VH�XELFDQ�IUHQWH�D�XQ�FDPELR�
de los públicos, insinuando a su vez una alteración de las 
tradiciones propias del campo crítico.

  

Nuevas escrituras. Otros textos 

Por Lía Gómez y Andrés Caetano

Capítulo VII
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Objetivos del artículo

– Exponer los desarrollos tecnológicos y su relación con los 
procesos comunicacionales.
– Entender el lugar de preponderancia que tienen las TIC en 
HO�SDQRUDPD�PHGL£WLFR�
Ö�3URSRQHU�XQD�UHûH[LµQ�VREUH�HO�OHQJXDMH�GH�OD�FU¯WLFD�\�ODV�
nuevas tecnologías.

¿Nuevas tecnologías?

/DV� QXHYDV� IRUPDV� WHFQROµJLFDV� TXH� VH� GHVDUUROODQ�
HQ� OD� VRFLHGDG� FRQWHPSRU£QHD� VRQ� OD� FRQWLQXDFLµQ� GH�
la gran invención humana que es la escritura, el libro, el 
ordenamiento lingüístico, la estructura conceptual, la 
FRPSRVLFLµQ�SO£VWLFD�SRU� OD� FXDO�XQ� WH[WR�HVW£�RUGHQDQGR�
un pensamiento.

Las nuevas tecnologías parecen renovarlo todo pero 
HO�FDPSR�GHO�DUWH�HV�PXFKR�P£V�FRPSOHMR�D�OD�KRUD�GH�VHU�
abordado desde una perspectiva crítico analítica. El teatro, 
SRU�HMHPSOR��SHUVLVWH�GHVGH� OD�«SRFD�GH� ORV�JULHJRV�\�D¼Q�
VLJXH� IRUPDQGR� SDUWH� GH� ODV� H[SHULHQFLDV� SRVLEOHV� GH� VHU�
YLYLGDV� HQ� HO� PXQGR� DUW¯VWLFR�� (O� FLQH�� VXUJH� D� úQDOHV� GHO�
siglo XIX como una tecnología nueva, pero aún desarrolla 
VX� FDSDFLGDG� LQúQLWD� GH� HYROXFLµQ�� H� LQFOXVR� HO� OLEUR�� FRQ�
los pronósticos apocalípticos sobre su desaparición, ha 
sobrevivido desde la Biblia hasta hoy. Sin embargo, el avance 
GH�ODV�WHFQRORJ¯DV�\�VXV�XVRV�PRGLúFD�QXHVWUD�H[SHULHQFLD�
con esos objetos.
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Es necesario remarcar con Jesús Martín Barbero, 
comunicólogo colombiano, que:

Frente a las culturas letradas, ligadas a la lengua y 

al territorio, las electrónicas audiovisuales se basan 

HQ� FRPXQLGDGHV� KHUPHQ«XWLFDV� TXH� UHVSRQGHQ� D�

LGHQWLGDGHV� GH� WHPSRUDOLGDGHV� PHQRV� ODUJDV�� P£V�

SUHFDULDV�� SHUR� WDPEL«Q� P£V� ûH[LEOHV�� GRWDGDV� GH�

una elasticidad que le permite amalgamar elementos 

provenientes de mundos culturales muy diversos, 

atravesados por discontinuidades y contemporaneidades 

HQ� ODV� TXH� JHVWRV� DW£YLFRV� FRQYLYHQ� FRQ� UHûHMRV� SRV�

modernos. (Barbero, 2002: 9)

,Q«V�'XVVHO�\�0\ULDP�6RXWKZHOO�SODQWHDQ�OD�QHFHVLGDG�
de estudiar la cultura de la imagen ya que:

Permite una suerte de antropología histórica que 

constituye un buen aporte para interrumpir algunos 

lugares comunes en la actual discusión sobre los medios. 

<��GHúQH�D�OD�FXOWXUD�YLVXDO�FRPR��XQ�FRQMXQWR�GH�KLSµWHVLV�

que necesitan ser examinadas –por ejemplo, que la 

visión es (como solemos decir) una construcción cultural, 

que se aprende y cultiva; que por lo tanto tendría una 

historia vinculada en algunos modos que aún deberemos 

determinar a la historia del arte, de las tecnologías, de los 

PHGLRV��\�D�ODV�SU£FWLFDV�VRFLDOHV�GH�H[KLELFLµQ�\�PXHVWUD��
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\�D� ORV�PRGRV�GH�VHU�HVSHFWDGRUHVÖ�\� �úQDOPHQWH��TXH�

HVW£� SURIXQGDPHQWH� LQYROXFUDGD� FRQ� ODV� VRFLHGDGHV�

KXPDQDV��FRQ� OD�«WLFD�\� OD�SRO¯WLFD��FRQ� OD�HVW«WLFD�\� OD�

epistemología del ver y del ser visto. (Dussel, 2015)

Inés Dussel: Profesora Investigadora del Departamento de 
Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN, México. Es 
Doctora en Educación. Su formación de base es en Ciencias 
de la Educación, en la Universidad de Buenos Aires, y cuenta 
también con una maestría en Ciencias Sociales de Flacso/
Argentina. Ha escrito siete libros, compilado tres, y publica-
do más de 100 artículos y capítulos de libros en medios reco-
nocidos internacionalmente, en cinco idiomas.
Myriam Southwell: Es Ph.D. del Departamento de Gobierno 
de la Universidad de Essex, Inglaterra; Master en Ciencias 
Sociales por la FLACSO y Profesora y Licenciada en Ciencias 
de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Es 
autora de diversos trabajos sobre temas de historia, teoría 
y política educacional. Se destacan entre las publicaciones 
recientes el libro La escuela y lo justo: ensayos acerca de las 
medidas de lo posible y La educación secundaria en Argenti-
na. Notas sobre la historia de un formato.
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(O�3URIHVRU�&DUORV�9DOOLQD��FUHDGRU�\�WLWXODU�GH�OD�PDWHULD�
$Q£OLVLV�\�&U¯WLFD�GH�0HGLRV�GHVGH�VXV�LQLFLRV�VRVWLHQH�

Nos encontramos ante la realización de un 
XQLYHUVR�GH�PHQVDMHV�\�REUDV�TXH�KDQ�IXVLRQDGR�
las dimensiones de la palabra y de la imagen. De 
una capacidad cuya potencia generativa permite 
resolver la principal cuestión que la nación y 
su pueblo han buscado consecuentemente a 
WUDY«V�GH�VXV�OXFKDV�\�GH�VXV�SU£FWLFDV��D�VDEHU��
el derecho a la propia imagen. (Vallina, 2012: 24)

La lucha por el poder, desde lo material y lo simbólico, 
QR� VH� SXHGH� DQDOL]DU� VLQ� REVHUYDU� ODV� WUDVIRUPDFLRQHV�
sociales y comunicacionales que implicó la llegada de los 
dispositivos tecnológicos a la vida cotidiana de las personas. 
Sobre estos cambios Carlos Vallina propone:

La revolución tecnológica ha dejado de ser una 
novedad en desarrollo para pasar a constituirse 
en una cotidianeidad cuya evolución propone 
concebir la comunicación y en particular la ge-
nerada por las condiciones del universo digital, 
como un modo institucional de las relaciones 
entre los seres y sus organizaciones de impres-
FLQGLEOH�\�YDOLRVD�FRQúJXUDFLµQ�GHO�FRQMXQWR�GH�
la vida. (Vallina, 2012:10)
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7DPEL«Q�OD�HGXFDFLµQ�VH�YH�LPSOLFDGD�HQ�HVWRV�FDPELRV��

Es justamente en la educación donde los 
IUXWRV�GH�OD�DSOLFDFLµQ�LUUHVWULFWD�GH�ODV�QXHYDV�
QRUPDV� \� IXQFLRQHV� GH� OD� JDOD[LD� GH� SDQWDOODV�
que han sido reconocidas como emergencias 
S¼EOLFDV� GH� OD� SURIXQGL]DFLµQ� GHPRFU£WLFD� HQ�
los imaginarios, en las representaciones, y en 
las estrategias narrativas de todos aquellos que 
dotados con las nuevas posibilidades comienzan 
D� DOIDEHWL]DU� \� D� GHVLJQDU� OD� FRQFLHQFLD� GH�
sus posibilidades de libertad y de realización. 
(Vallina, 2012: 10)

Se recomienda ver la siguiente publicidad y pensar cómo 
aparecen las formas de la comunicación y quien es el que 
enseña: https://www.youtube.com/watch?v=rZNNnYCZFHY

¿La tecnología transforma los medios?

El tiempo, el espacio y los modos de relacionarnos con 
la producción y recepción de obras artísticas, del mismo 
PRGR�TXH�ORV�LPDJLQDULRV�D�ORV�TXH�QRV�HQIUHQWDPRV��FRQV-
tituyen una amalgama de sentidos a los que debemos estar 
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alertas para comprender el mundo social a partir de la tec-
QRORJ¯D�FRPR�IRUPD�FXOWXUDO��(Q�HVWH�VHQWLGR��HQWHQGLHQGR�D�
la tecnología como su nombre lo indica, como el estudio del 
DUWH�R�OD�W«FQLFD��W«FKQ«�\�ORJ¯D���OD�FU¯WLFD�GHELHUD�UHODFLR-
narse con las tecnologías a partir de una complicidad cog-
nitiva y una apertura expresiva, que le permita comprender 
los imaginarios que se desarrollan en cada obra artística, 
con sus propias lógicas de ritmo, sonoridades, visualidades 
e identidades.

(O�PXQGR� FRQWHPSRU£QHR�QRV� RIUHFH�PDQLIHVWDFLRQHV�
H[SUHVLYDV�TXH�LPSRQHQ�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�ORV�PRGRV�GH�
abordaje de las obras. La crítica no solo debe dar cuenta 
GH�DTXHOOR�TXH�VH�FRQúJXUD�FRPR�ÛOR�QXHYRÜ��VLQR�REVHUYDU�
lo institucionalizado, lo histórico e incluso lo naturalizado a 
partir de una mirada que se posicione como novedosa.

Es decir, no se puede hoy analizar críticamente el cine 
VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�VXV�WUDQVIRUPDFLRQHV�D�SDUWLU�GHO�YLGHR��
de lo digital, de las condiciones de producción y exhibición 
del material audiovisual.

Del mismo modo que no se puede observar el teatro sin 
HO�GL£ORJR�FRQ�OD�WHOHYLVLµQ��VXV�FUXFHV�QDUUDWLYRV��VXV�SXHV-
WDV�HQ�HVFHQDV��VXV�IRUPDV�GH�UHSUHVHQWDU�\�HO�Y¯QFXOR�FRQ�HO�
público y sus sentidos.

Tampoco la televisión puede ser pensada sin las plata-
IRUPDV�WHFQROµJLFDV�FRPR�OD�ZHE��R�OD�SLQWXUD�VLQ�HO�EDJDMH�
FXOWXUDO�TXH�QRV�SODQWHD�OD�IRWRJUDI¯D�H[SHULPHQWDO��H�LQFOX-
VR�SHQVDU�OD�SURSLD�IRWR�FRPR�DUWH�GH�FDSWXUD�VLQ�WHQHU�HQ�
cuenta el mundo de la edición.

3RU�VX�SDUWH�OD�P¼VLFD�WDPEL«Q�KD�VLGR�DWUDYHVDGD�SRU�
HVWDV�LQQRYDFLRQHV�TXH�KDQ�PRGLúFDGR�VX�FLUFXODFLµQ�VRFLDO�
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Sergio Pujol en una nota de la revista Rolling Stone rea-
liza un imaginario recorrido por la ciudad de Buenos Aires 
durante 1910, año del centenario, y las músicas que se es-
cuchaban y producían en los distintos barrios. Entre otras 
menciona cómo se estaba gestando el tango.

Sergio Pujol nació en La Plata, en 1959. Es historiador y 
crítico musical, docente e investigador del Conicet. Brindó 
cursos y conferencias sobre tango y cultura argentina en 
las universidades de Princeton, Iowa, Grinnell y Birmingham. 
Publicó una decena de libros, entre los que se destacan Jazz 
al sur, Discépolo, una biografía argentina, La década rebelde, 
Rock y dictadura y Las ideas del rock. Genealogía de la músi-
ca rebelde. En 2002 recibió el título de Fellow in Creative Wri-
ting por la Universidad de Iowa (EE.UU.) y en 2007 el diploma 
Premio Konex en reconocimiento a su labor en el periodismo 
musical. Ha colaborado en diversos medios del país y del 
exterior. Enseña Historia del siglo XX en la Facultad de Perio-
dismo y Comunicación Social de la UNLP.

Nunca hubo tanta música a disposición como en la ac-
WXDOLGDG��/RV�QXHYRV�IRUPDWRV�QR�VµOR�PRGLúFDQ�OD�IRUPD�GH�
escuchar sino de entender la música.  

En YouTube se ve y se escucha música; los usuarios 
construyen sus propias producciones audiovisuales de las 
canciones. Auriculares en los oídos de personas (chicos, jó-
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YHQHV��DGXOWRV��HV�XQD�LPDJHQ�TXH�IRUPD�SDUWH�GHO�SDLVDMH�
de la ciudad.

La escucha pasó de ser privada a pública. La música sue-
na en los autos, en los reproductores de Mp3 en las calles, 
en los transportes públicos. 

(Q�HVWH�FRQWH[WR�GH�GLYHUVLúFDFLµQ�GH�SURSXHVWDV�\�IUDJ-
PHQWDFLµQ� GH� ORV� S¼EOLFRV� TXL]£V� QR� GHEDPRV� HVSHUDU� OD�
“nueva música para multitudes”. Se multiplican los campos 
GH�DQ£OLVLV�

+R\�WDPEL«Q�VH�HVFXFKD�UDGLR�SRU�LQWHUQHW��HQ�ORV�UHSUR-
GXFWRUHV�SRUW£WLOHV�R�D�WUDY«V�GH�FDQDOHV�GH�WHOHYLVLµQ���

La nueva Ley de Servicios Audiovisuales es una oportu-
QLGDG�SDUD�DPSOLDU�HO�PXQGR�GH�LP£JHQHV�\�VRQLGRV�GH�OD�
VRFLHGDG�\�HVWR�TXL]£V�GHYHQJD�HQ�XQD�FRQVWUXFFLµQ�GH�OD�
VXEMHWLYLGDG�P£V�FRPSOHMD�

/D�P¼VLFD�HV�XQD�IRUPD�GH�FRQVWUXLU�HO�PXQGR��/D�FU¯WL-
FD�HV�XQD�IRUPD�GH�SURGXFLU�FRQRFLPLHQWR��/D�SUHJXQWD�HV�
¿cómo conocemos ese mundo que construye la música?  

Para abordar el objeto de estudio música se debe cons-
truir una metodología propia. Flexible y aplicable. Que reco-
nozca las condiciones de producción y de recepción. Tam-
EL«Q�GHEHPRV�WHQHU�HQ�FXHQWD�ORV�QXHYRV�PRGRV�GH�KDFHU��
escuchar y relacionarse con la música.

Las conexiones tecnológicas se hacen necesarias en la 
O¯QHD�GH�WLHPSR�WDQWR�KDFLD�HO�SDVDGR�FRPR�KDFLD�HO�IXWXUR�
desde el presente, de tal modo que así como es importante 
replantear el lugar de las expresiones artísticas a partir de 
ODV�IRUPDV�WHFQROµJLFDV�P£V�FRQWHPSRU£QHDV��D�OD�LQYHUVD��
para comprender la nueva situación de la imagen y el soni-
do, por ejemplo, en la era digital debemos remitirnos a la 
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historia de su evolución. Esto no quiere decir que para reali-
zar una crítica sobre el videoarte por ejemplo, nos vamos a 
estudiar toda la historia de la evolución de la imagen, pero 
V¯� VHU�H[WUHPDGDPHQWH�FDXWHORVRV�FRQ�DTXHOOR�TXH�GHúQL-
mos como nuevo sin haber corroborado su existencia ante-
rior, incluso como muestras incipientes. En este sentido, el 
FU¯WLFR�GHEH�VHU�SURIXQGDPHQWH�FXOWR�

El lenguaje y la crítica: ¿Una relación
que se transforma?

Una de las cuestiones que las denominadas TIC (Tecno-
ORJ¯DV�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�\�OD�FRPXQLFDFLµQ���R�1XHYDV�WHFQR-
logías digitales nos proponen para analizar, es el problema 
VREUH�ORV�PRGRV�GH�HVFULWXUD�\�OHFWXUD�TXH�VH�WUDQVIRUPDQ�
en vistas a un tiempo y un espacio nuevo que presenta la 
pantalla como tecnología.

6DEHPRV�TXH� OD� OHFWXUD�HQ�SODWDIRUPDV�RQOLQH�QR� IRU-
mula el mismo código de encuentro con el lector que lo im-
preso, ya que el espacio de desarrollo permite otros cami-
nos de lectura, a partir de la multiplicidad de links posibles a 
VHU�DERUGDGRV��OD�FDQWLGDG�GH�LQIRUPDFLµQ�TXH�FLUFXOD��\�ORV�
tiempos empleados para la concentración.

3DUD�HO�3URIHVRU�9DOOLQD�
 

/RV� OHQJXDMHV� DWUDYLHVDQ� EHQ«úFDPHQWH� D¼Q� FRQ� ODV�

sospechas de los residuos positivistas y de las concep-

ciones iluministas, a la lengua entendida como una 
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complejidad en la que la imagen ha pasado a ser el ex-

FLSLHQWH��HO�FDOGR�GH�FXOWLYR��HO�VLJQLúFDQWH�DELHUWR�TXH�

SRVLELOLWD� VX�Y¯QFXOR� IHFXQGR�FRQ� OD�SDODEUD�HQ� WDQWR�

distinción crítica y modelo educativo. (Vallina, 2012: 29) 

Por su parte, Southwell y Dussel sostienen que  

La escritura es un ‘modo de representación’, es una de 

ODV� IRUPDV�HQ�TXH� ORV� VHUHV�KXPDQRV� FRQVWUXLPRV�HO�

sentido sobre nuestra experiencia y nos comunicamos. 

La escritura es un modo importantísimo de represen-

WDFLµQ��\�VX�DSUHQGL]DMH�HV�GLI¯FLO��\�GHEH�VHU�HMH�IXQGD-

mental de la escolaridad; pero no es necesariamente 

FLHUWR�TXH�HV�HO�P£V�FRPSOHWR�R�HO�TXH�GHEH�ØGRPLQDUÙ�

a todos los otros, que incluyen a la imagen, el sonido 

y el lenguaje gestual o corporal. Esta jerarquización 

H[FOX\HQWH�GH�OD�HVFULWXUD�P£V�ELHQ�KDEOD�GH�XQD�VR-

FLHGDG�TXH�YDORUD�\�MHUDUTXL]D�FLHUWDV�SU£FWLFDV�VREUH�

RWUDV��\�TXH�GHVSUHFLD�RWUDV�IRUPDV�GH�FRPXQLFDFLµQ�\�

GH�VDEHU��á��$GHP£V�SHQVDU�HQ�ORV�PRGRV�GH�UHSUHVHQ-

WDFLµQ�D\XGD�WDPEL«Q�D�DQDOL]DU�ORV�PHGLRV�WHFQROµJL-

cos por los que se representa. (Dussel, 2015)

$O�UHFRUUHU�OD�KLVWRULD�GH�OD�HVFULWXUD�WDPEL«Q�YHPRV�
TXH�HVWDV�PRGLILFDFLRQHV�HQ�ORV�PRGRV�GH�SURGXFFLµQ�\�
UHFHSFLµQ�WDPEL«Q�VH�KDQ�LGR�PRGLILFDQGR�
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Desde la oralidad a la escritura, de la escritura sobre 

WDEODV�D�OD�HVFULWXUD�VREUH�SDSHO��HWF«WHUD��HQ�WRGDV�HVDV�

WUDQVLFLRQHV�KXER�PRGLúFDFLRQHV�HQ�OD�QRUPD�TXH�RU-

JDQL]µ� OD� OHQJXD�HVFULWD��\�SRU� OR� WDQWR�� IXH�SDUWH�GHO�

GHUURWHUR�GH�VX�FUHFLPLHQWR�\�DúDQ]DPLHQWR��3RU�RWUR�

ODGR�� YDULRV� VLJORV� DWU£V�� HVFULELU� \� OHHU� HUDQ� DFWLYLGD-

GHV�SURIHVLRQDOHV�TXH�OOHYDEDQ�DGHODQWH�SHUVRQDV�TXH�

GHVHPSH³DEDQ�XQ�RúFLR�HVSHF¯úFR��3HUR�OD�HYROXFLµQ�

GH�OD�VRFLHGDG�SRVLELOLWµ�TXH�\D�QR�IXHUD�XQ�RúFLR�TXH�

desempeñaban algunos pocos por obligación, sino una 

marca de ciudadanía  y gracias a ese desarrollo esas 

SU£FWLFDV�HVW£Q�KR\�IXHUWHPHQWH�H[WHQGLGDV�HQWUH�QR-

sotros. Una mirada a lo largo de la historia, desde el 

siglo XII hasta nuestros días, podría listar una enorme 

FDQWLGDG�GH�ØGHIRUPDFLRQHVÙ�\�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�HVH�

lenguaje. (Dussel y Southwell, 2007: s/p)

'HO�PLVPR�PRGR�ORV�J«QHURV�DIURQWDGRV��FRPR�OD�FU¯-
tica, la opinión y el comentario, se desdibujan en la mul-
tiplicidad de voces que la red ubica.

1XHYDPHQWH�DTX¯��SDUD�HO�DQ£OLVLV� VH�GHEH� WHQHU�HQ�
cuenta las dimensiones de la crítica, la social e histórica, 
la jurídico-política y la cultural y simbólica.

En el campo de lo social histórico, podemos decir, que 
HO�GHVDUUROOR�\�OD�PXWDFLµQ�GH�ODV�IRUPDV�HVFULWXUDOHV�QR�
UHVSRQGH�VROR�DO�DYDQFH�GH�OD�WHFQRORJ¯D��VLQR�TXH�IRUPD�
parte del propio proceso de desarrollo de la humanidad.

'H� OD� RUDOLGDG� D� OD� LPSUHQWD� ORV� FµGLJRV� VH� IXHURQ�
WUDQVIRUPDQGR��GHO�PLVPR�PRGR�TXH�ORV�SHULµGLFRV�\�OD�
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comunicación masiva han ido proporcionando escrituras 
\�J«QHURV�GLYHUVRV�D�WUDY«V�GHO� WLHPSR��/D�UHG�HQWRQFHV�
se articula con esta historia, y se propone como innova-
ción necesaria de ser pensada a la luz de la sociedad en 
la que surge.

En lo que respecta al campo jurídico-político, las re-
JXODFLRQHV�GH� OD�ZHE� LPSOLFDQ� OD� WUDQVILJXUDFLµQ�GH� ODV�
distancias, los espacios y el tiempo, que problematizan 
las leyes establecidas en torno al derecho de autor, la 
FRPXQLFDFLµQ�PDVLYD��HO�GHVDUUROOR�GH�SODWDIRUPDV�H�LQ-
GXVWULDV�FXOWXUDOHV��\�OD�IXQFLµQ�GH�OD�SRO¯WLFD�FRPR�µUJD-
no regulador.

En tanto que lo cultural y simbólico constituye un 
mundo inabarcable donde el presente y el pasado se cru-
zan en el tiempo (se puede acceder a material del siglo 
SDVDGR��FRPR�WDPEL«Q�D�REUDV�SXEOLFDGDV�R�H[KLELGDV�HQ�
un lugar del mundo al mismo instante que en otro).

¿Cómo afecta entonces esta nueva situación a la 
escritura crítica?

En principio como acto-motor que no sólo involucra al 
O£SL]�� VLQR� DO� WHFODGR� FRPR� LQVWUXPHQWR�� (VWD� FXHVWLµQ� TXH�
SDUHFH�PHQRU��QRV�SHUPLWH�UHûH[LRQDU�VREUH�HO�WUD]DGR�\�OD�
IRUPD�GH�ODV�JUDI¯DV��TXH�SRU�XQ�ODGR�SURSRQHQ�XQ�VLVWHPD�UH-
JXODGR�SRU�HO�VRIWZDUH�LQIRUP£WLFR��SHUR�SRU�HO�RWUR�QR�TXLWDQ�
la posibilidad de agrupar las palabras del modo que el autor 
OR� VROLFLWH��6LQ�HPEDUJR��HO�FU¯WLFR�VH� WUDQVIRUPD�GH�HVFULWRU�
en usuario, ya que su propuesta no solo involucra la escritura 
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SDUD�XQ�PHGLR��VLQR�HO�XVR�GH�OD�WHFQRORJ¯D�HVSHF¯úFD�\�VXV�VR-
SRUWHV�SRVLEOHV�D�OD�KRUD�GH�FRQúJXUDU�VX�PHQVDMH�

3RGHPRV�GHFLU�TXH�KD\�XQD�GLJLWDOL]DFLµQ�GH�OD�HVIHUD�FXO-
WXUDO�TXH�PRGLúFD�ORV�FRQVXPRV�GHO�DUWH�\�VXV�LQWHUSUHWDFLRQHV��
FRQúJXUDQGR�RWURV�WH[WRV�VREUH�OD�FXOWXUD�\�PRGRV�GH�SHQVDU�
que no siempre se corresponden con el sistema analógico.

En una escritura tradicional encontramos:
– Linealidad descriptiva
– Orden secuencial lógico
– Apertura y cierre del texto
– En una escritura digital:
– Intertextualidad descriptiva
– Secuencialidad no lineal
– Apertura del texto
– Final abierto

/D�HVFULWXUD�GLJLWDO�SURSRQH�XQD�OHFWXUD�P£V�SDUWLFLSD-
tiva y un vínculo de intercambio directo con el autor de la 
crítica, y en muchos casos entre obra y crítica.

La relación con el lector se ve articulada de modo dis-
tinto, ya que aquel que lee en la mayoría de los casos puede 
utilizar la palabra propia para debatir con el crítico, ubicar 
VXV�FRPHQWDULRV�\�DV¯� UHVLJQLúFDU�HO� VHQWLGR�GH� OD�SULPHUD�
escritura en múltiples posibles. Esto no quiere decir que esta 
SU£FWLFD�QD]FD�FRQ�OD�GLJLWDOL]DFLµQ��VLQR�P£V�ELHQ�H[SRQH�
socialmente la experiencia de la lectura que de otro modo 
se constituye como privada.

Este tipo de escritura se convierte en un hipertexto que 
SHUPLWH� HQOD]DU� \� FRPSDUWLU� LQIRUPDFLµQ�� LP£JHQHV�� VRQL-
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GRV��\�DUWLFXODFLRQHV�YDULDV��TXH�OD�HVFULWXUD�JU£úFD�LPSUHVD�
no proporciona como posibilidad.

Por otra parte, debemos decir, que la mente humana 
IXQFLRQD�GHVGH�VX�RULJHQ�FRPR�FRQHFWRU�GH�Y¯QFXORV��VLHQGR�
este el proceso principal del pensamiento.

$�VX�YH]��\D�WH[WRV�FO£VLFRV�GH�OD�OLWHUDWXUD�FRPR�Rayuela 
�������GH�-XOLR�&RUW£]DU��SURSRQHQ�DO�OHFWRU�HO�MXHJR�GH�DU-
mar su propio camino de lectura.

Si bien la hipertextualidad es una característica ligada a 
las nuevas tecnologías, su potencialidad histórica se encuen-
WUD�HQ�OD�FXOWXUD�GHVGH�DQWHV�GH�OD�DSDULFLµQ�GHO�VRIWZDUH�

En una escritura digital crítica, el autor no debe olvidar 
las herramientas principales que permiten el desarrollo de 
XQ�DQ£OLVLV�SURIXQGR��GH� WDO�PDQHUD�TXH� OD�VHFXHQFLDOLGDG�
interrumpida por la posibilidad de articulación de links 
R�Y¯QFXORV�TXH� OOHYDQ�D�RWURV� WH[WRV�H� LP£JHQHV�� GHEH� VHU�
expuesta siempre con la intencionalidad de sostener y ar-
gumentar la hipótesis principal de la intervención a la obra 
elegida.

Es decir, que el crítico debe usar las posibilidades que 
la tecnología brinda para el acceso a la cultura, pero con el 
úQ�GH�RULHQWDU�DO�OHFWRU�D�XQD�SRVLEOH�FRPSUHQVLµQ�\�FRQRFL-
miento mayor de aquello que se le propone como línea de 
lectura sobre la obra abordada.

Decimos entonces que la escritura crítico-analítica de lo 
impreso a lo online, puede conservar el mismo modelo es-
WUXFWXUDO��R�YDULDU�VX�IRUPD�FRQ�UHODFLµQ�D�ODV�SRVLELOLGDGHV�
que la tecnología le brinda, pero siempre con el objeto de 
LGHQWLúFDU�\�FRQRFHU�OD�YHUGDG�GH�OD�REUD�DERUGDGD�
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Propuesta de reflexión final 

¿La tecnología modifica la crítica?
1R�HV�SRVLEOH�SHQVDU� HO� HMHUFLFLR� FU¯WLFR�SRU� IXHUD�GHO� GH-
sarrollo tecnológico. La crítica se ve atravesada por estos 
procesos tanto desde las maneras de comunicar como des-
de las herramientas que nos permiten comprender las re-
SUHVHQWDFLRQHV�VRFLDOHV��/DV�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV�FRQúJXUDQ�
nuevos modos de comunicar y de representación que la crí-
tica debe reconocer como propios de su campo.
Jesús Martín Barbero planteaba la comunicación

&RPR�OXJDU�GH�GRV�HVWUDW«JLFDV�RSRUWXQLGDGHV��SULPH-

ra, la que abre la digitalización posibilitando la puesta 

HQ�XQ�OHQJXDMH�FRP¼Q�GH�GDWRV��WH[WRV��VRQLGRV��LP£JH-

nes, videos, desmontando la hegemonía racionalista del 

dualismo que hasta ahora oponía lo inteligible a lo sen-

sible y lo emocional, la razón a la imaginación, la ciencia 

DO�DUWH��\�WDPEL«Q�OD�FXOWXUD�D�OD�W«FQLFD�\�HO�OLEUR�D�ORV�

PHGLRV�DXGLRYLVXDOHV��VHJXQGD��OD�FRQúJXUDFLµQ�GH�XQ�

nuevo espacio público y de ciudadanía en y desde las re-

des de movimientos sociales y de medios comunitarios. 

(Barbero, 2002: 9)

Por un lado, desde la producción de sentidos la 
FRPXQLFDFLµQ�FDGD�YH]�KDFH�P£V�HYLGHQWH�OD�LQWHUUHODFLµQ�
entre lo racional y lo sensible. No se pueden separar, la 
FU¯WLFD� GHEH� SURIXQGL]DU� HVH� Y¯QFXOR� GHVGH� XQD� PLUDGD�
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abarcativa de los procesos sociales. Por el otro lado, la 
crítica debe comprender los cambios en las identidades y las 
IRUPDV�GH�VHU�FLXGDGDQRV��ODV�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV�LQWHJUDGDV�
a un mundo en donde el acceso a la tecnología no siempre 
LPSOLFD�P£V�FRPXQLFDFLµQ�

Estamos necesitados de pensar el nuevo mapa que 

dibujan esas tensiones entre las mutaciones tecnoló-

gicas, las explosiones e implosiones de las identida-

GHV�\�ODV�UHFRQúJXUDFLRQHV�SRO¯WLFDV�GH�ODV�KHWHURJH-

neidades. (Barbero, 2002: 9)

(VH�HV�XQR�GH�ORV�GHVDI¯RV�GH�OD�FU¯WLFD��GLEXMDU�HVH�PDSD�TXH�
nos brinde pistas para comprender el tiempo en el que vivimos.



PARTE III
Entrevistas
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En los últimos años con el avance de Internet y la proli-
IHUDFLµQ�GH�VLWLRV��EORJV�\�UHGHV�VRFLDOHV��HO�PDSD�GH�OD�FU¯-
WLFD�GH�FLQH�VH�PRGLúFµ��/D�WUDGLFLRQDOHV�FU¯WLFDV�GH�FLQH�GH�
los diarios nacionales o de revistas especializadas como El 
Amante (hoy convertida en sitio online), conviven en la ac-
WXDOLGDG�FRQ�XQD�DPSOLD�JDPD�GH�RSFLRQHV���&X£O�HV�HO�URO�
de los críticos y el peso dentro de la industria en estos días? 
A partir de esas premisas convocamos a críticos y periodistas 
especializados de diarios nacionales, sitios online y blogs de 
críticas. Diego Batlle (Otros cines), Juan Pablo Russo (Escri-
biendo cine), Marcos Gustavo Vieytes (Hacerse la crítica / El 
amante���-RV«�/XLV�'H�/RUHQ]R��A Sala llena), Ezequiel Boetti 
(Página 12 / Otros cines) y Mex Faliero (Fancinema), anali-
]DQ�HO�SDQRUDPD�DFWXDO�GH�OD�FU¯WLFD�\�FX£O�HV�HO�IXWXUR�GH�OD�
misma. Un debate con miradas diversas sobre el estado de 
la crítica en la Argentina.

El Estado de la crítica en la Argentina

Por Federico Ambrosis y Santiago Cabassi
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Diego Batlle, de Otros Cines y La Nación

¿Cómo ves el panorama actual de la crítica de cine 
en el país?

A tono con el cine que se ve, discreto. La cartelera comercial 
HV�EDVWDQWH�ûRMD��VH�HVWUHQDQ�VµOR�XQ�SX³DGR�GH�EXHQRV�úOPV�
(en su mayoría de Hollywood) por año y del cine de arte y 
HQVD\R�\D�FDVL�QR�OOHJD�QDGD��<�HQWRQFHV�TXHGDQ�ORV�IHVWLYD-
les (BAFICI, Mar del Plata), pero es muy poco, limitado, pun-
tual. Entonces la discusión se achata, todos discuten sobre 
ORV�PLVPRV�SRFRV�úOPV��<R�SHQV«�TXH�FRQ�OD�H[SORVLµQ�GLJLWDO�
iban a surgir muchos buenos críticos jóvenes, pero cuando 
repaso blogs y sitios no encuentro demasiadas miradas re-
novadoras, al menos no tantas como debiera por la cantidad 
de gente que hoy publica a diario. No digo que los críticos de 
hoy sean peores que los de mi generación (la que empezó a 
comienzos de los 90), pero la supuesta democratización de 
los medios no generó el recambio que uno esperaba.

¿Cuál crees que es la esencia del trabajo de un 
crítico de cine y cómo fue cambiando con el 
acceso a la proliferación de blog o sitios de cine?

$KRUD�VH�SXHGH�DUPDU�XQD�DJHQGD�P£V�DOO£�GH�ORV�HVWUHQRV��1R�
V«�SRU�TX«�ORV�EORJV�\�VLWLRV�QR�KDEODQ�GHO�RWUR�FLQH��HO�TXH�VH�
puede ver online, compartir, y se limitan a seguir la de los es-
trenos de los jueves. Hay mucha reseña de estreno irrelevante, 
FRPR�VL�WRGRV�TXLVLHUDQ�IRUPDU�SDUWH�GHO�FLUFXLWR�FRPHUFLDO��VHU�
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leído por los directores de cine, por los distribuidores… Repito: 
OD�ÛUHYROXFLµQÜ�GH�,QWHUQHW��TXH�WDQWRV�EHQHúFLRV�WUDMR�HQ�RWURV�
aspectos (como la circulación de las películas), no generó un 
FDPELR�GU£VWLFR�\�EHQHúFLRVR�HQ�OD�GLVFXVLµQ�FLQ«úOD�FU¯WLFD�

¿Qué importancia tiene la crítica en la industria 
actualmente, desde la formación de opinión hasta 
el éxito o fracaso de un film?

Muy relativa, se ha perdido bastante prestigio y mucho de 
OD�LQûXHQFLD�TXH�DOJXQD�YH]�WXYR��5HFXHUGR�TXH�KDFH�XQRV�
años una película de Abbas Kiarostami y de Lucrecia Martel 
superaron con holgura los 100.000 espectadores, gracias en 
parte al apoyo de la crítica. Hoy La vida de Adèle, con críti-
cas excelentes, apenas superó los 20.000.

En la Argentina, la crítica de cine existe en su 
mayor parte en los diarios nacionales o en sitios 
especializados ¿cuál crees que va a ser el futuro de 
la crítica?

No tengo idea. Creo que va a seguir existiendo. Probable-
mente no tenga mucho sentido como “recomendadora” de 
HVWUHQRV��SDUD�HVR�HVW£Q�ORV�FROXPQLVWDV�GH�UDGLR�\�79���9D�D�
tener que repensarse, buscar nuevos objetivos. Igual, pese a 
que mí mirada hoy puede ser no demasiado optimista, siem-
pre apuesto a que la incorporación de nuevas voces va a 
generar un salto cuantitativo y cualitativo.
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Juan Pablo Russo, de Escribiendo Cine

¿Cómo ves el panorama actual de la crítica de cine 
en el país?

En la actualidad la crítica de cine argentina puede dividirse 
en dos tipos que a su vez presenta subdivisiones: una la de 
los diarios y otra la que puede verse en sitios y blogs es-
pecializados. En los diarios se encuentra por una parte un 
tipo de crítica bastante chata, que hace tiempo dejó de ser 
crítica para convertirse en textos vacíos que no dicen nada 
P£V�DOO£�GH� OD� VLQRSVLV� \� VL� DO� TXH�HVFULEH� ÛOH� JXVWµ�R�QRÜ�
la película, independientemente si el producto es bueno o 
malo.   Claro que el gusto tiene que ver con los intereses que 
la distribuidora de la película tenga con ese medio o con el 
que escribió la crítica, y digo el que la escribió porque ya no 
son críticos las que las escriben sino periodistas venidos de 
otras secciones que no tienen idea de cine. Contrariamente 
D�HVWRV�WDPEL«Q�HVW£Q�HQ�HO�RWUR�H[WUHPR��DTXHOORV�ÛFU¯WLFRV�
estrellas” que se creen los dueños de la verdad y escriben 
SRQL«QGRVH�SRU�HQFLPD�GH� OD�SHO¯FXOD��TXHULHQGR�VHU�HOORV�
P£V�LPSRUWDQWHV�TXH�OD�REUD�HQ�V¯��FRQ�WH[WRV�GLULJLGRV�D�VXV�
FROHJDV�\�QR�DO�OHFWRU��(VWH�WLSR�GH�SHUVRQDMHV�HVW£Q�P£V�LQ-
teresados en la repercusión que la crítica pueda tener entre 
el grupo que integran que en la gente que paga una entrada 
para ir al cine. Les encanta elevar bodrios a la categoría de 
DUWH�\�D� ORV�úOPV�SRSXODUHV�GHVWUR]DUORV�FRQ�IXQGDPHQWRV�
inconcebibles. En cuanto a la crítica de los sitios y blogs hay 
GH�WRGR�\�KD\�TXH�VDEHU�FX£OHV�OHHU�\�FX£OHV�QR��6H�HQFXHQ-
tran cosas interesantes y honestas y otras de gente que no 
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VDE¯D�TX«�KDFHU�GH�VX�YLGD�\�DEULµ�XQ�EORJ�SDUD�SRGHU�LU�DO�
cine gratis. En el ciberespacio hay de todo pero hay que sa-
ber elegir. Los mejores textos siempre provienen de jóvenes 
GHVFRQRFLGRV�TXH�D¼Q�QR�IXHURQ�FRQWDPLQDGRV�SRU�ORV�LQWH-
reses que mueven al cine de hoy. Hoy los críticos son amigos 
de los directores, de los distribuidores, de los productores, 
de los prenseros, programan películas, hacen ciclos, traba-
jan de periodistas y eso es una contra. En EE.UU o Europa el 
FU¯WLFR�VROR�KDFH�FU¯WLFD�\�GH�OR�GHP£V�VH�HQFDUJD�HO�SHULRGLV-
WD��DOJR�TXH�DF£�QR�VXFHGH�\�QR�YD�D�VXFHGHU�

¿Cuál crees que es la esencia del trabajo de un 
crítico de cine y cómo fue cambiando con el 
acceso a la proliferación de blog o sitios de cine?

El crítico le debe brindar al espectador una hipótesis de lec-
WXUD�VREUH�XQ�úOP��(V�GHFLU��GDUOH�KHUUDPLHQWDV�SDUD�TXH�HO�
HVSHFWDGRU�FXDQGR�VH�HQFXHQWUH�IUHQWH�DO�úOP�HQ�FXHVWLµQ�R�
GHVSX«V�GH�VX�YLVXDOL]DFLµQ�SXHGD�DPSOLDU�HO�SDQRUDPD�GH�
lo que vio, aunque hoy en día y sobre todo con los puntajes 
HO�HVSHFWDGRU�HVW£�P£V� LQWHUHVDGR�HQ�VDEHU� OD�SXQWXDFLµQ�
que lo que uno escribe. Los analistas de internet dicen que 
HQ�VX�PD\RU¯D�XQ�OHFWRU�QR�OHH�P£V�GH�GRV�S£UUDIRV�FXDQGR�
VH�VLHQWD� IUHQWH�D�XQD�FRPSXWDGRUD��&RQ�HVR�\D�HVW£� WRGR�
GLFKR��+DEU£�TXH�SUHJXQWDUVH�SRU�TX«�SDVD�HVWR�
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¿Qué importancia tiene la crítica en la industria 
actualmente, desde la formación de opinión hasta 
el éxito o fracaso de un film?

(Q�ORV�úOP�JUDQGHV�QLQJXQD��/D�JHQWH�YD�D�YHU�XQD�SHO¯FXOD�
SRU�P£V�TXH�OD�FU¯WLFD�GLJD�TXH�HV�PDOD�VL�VH�KL]R�XQ�EXHQ�
trabajo de marketing de antemano. Si una crítica negativa 
SXHGH�DIHFWDU� HQ�úOPV�DUJHQWLQRV� FKLFRV�� HV�GHFLU� ORV�TXH�
no vienen acompañados de un gran lanzamiento, que son la 
PD\RU¯D��R�HO�FLQH�GH�DXWRU��$K¯�OD�JHQWH�VH�úMD�HQ�ODV�FU¯WLFDV��
pero no en lo que se escribe sino en el puntaje. El otro día 
HVWDED�HQ�XQD�IXQFLµQ�GH�XQD�SHO¯FXOD�ÛFKLFDÜ�\�XQ�HVSHFWD-
dor le preguntaba a otro que le había puesto un crítico X,  en 
lugar de preguntarle que había dicho de esa película.

En la Argentina, la crítica de cine existe en su 
mayor parte en los diarios nacionales o en sitios 
especializados ¿cuál crees que va a ser el futuro de 
la crítica?

1R�FUHR�TXH�WHQJD�XQ�IXWXUR��&DGD�YH]�KD\�P£V�JHQWH�TXH�
escribe sobre cine y cada vez hay menos gente que le intere-
VD�OR�TXH�VH�HVFULEH��(Q�XQ�IXWXUR�FUHR�TXH�ODV�SHO¯FXODV�YDQ�
D�WHQHU�XQ�SXQWDMH�\�XQ�S£UUDIR�FRQ�OD�VLQRSVLV��$GHP£V�\D�
son pocos los que les creen a los críticos, seres que cada vez 
VH�DOHMDQ�P£V�GH�ORV�HVSHFWDGRUHV��DVSLUDQGR�D�TXH�VH�KDEOH�
de ellos y no de las películas.
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Marcos Gustavo Vieytes, de Hacerse la crítica 
y El Amante

¿Cómo ves el panorama actual de la crítica de cine 
en el país?

6RVSHFKR�TXH�PX\�ELHQ��DXQTXH�QR�V«�HQ� UHDOLGDG�FX£QWR�
HV�OR�TXH�\R�YHR��FX£Q�FRQVFLHQWH�HVWR\�GH�OR�TXH�SDVD�DOUH-
dedor como para juzgar el estado general de la cosa. Esto 
se debe, en parte, a la gran cantidad de medios virtuales de 
crítica. El hecho capital de la crítica argentina del último 
año ha sido el paso de El Amante a la virtualidad paga y la 
S«UGLGD�GHO�OXJDU�I¯VLFR�\�WDPEL«Q�VLPEµOLFR�TXH�WHQ¯D��XQD�
S«VLPD�GHFLVLµQ�R��HQ�WRGR�FDVR��XQD�GHFLVLµQ�PX\�PDO�LP-
SOHPHQWDGD�� 3RU� OR� GHP£V�� HQ� ORV� GLDULRV� QR� H[LVWH� FU¯WLFD�
GH�FLQH�R��DO�PHQRV��FU¯WLFD�GH�FLQH�H[WHQVD��DQDO¯WLFD�\�SRO«-
mica, que es lo que hace interesante a la crítica de cine. La 
crítica como intervención, justamente, “crítica” allí no tiene 
lugar, y es lamentable que un crítico como Porta Fouz se 
haya sumado al plantel estable de un diario porque puede 
tomarse como un paradigma de la domesticación de un es-
pacio crítico como El Amante, si es que no dejó de ser sal-
YDMH�PXFKR�DQWHV��$OJXLHQ�FRPR�\R��TXH�GLVIUXWDED�GH�OHHU�
crítica en El Amante en papel, no lee los diarios por sim-
ple aburrimiento, así que sólo queda Internet, o ponernos 
a escribir nosotros, como hicimos en Hacerse la crítica, que 
comenzó siendo mi blog personal, terminó sumando a una 
quincena de redactores, y pronto va a tener una versión en 
papel con los mejores textos de este año editados –en el 
sentido de montados– para darles una entidad conceptual 
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UHFRQRFLEOH�� \� DOJXQRV� LQ«GLWRV�� 3RU� HVWDV� PLVPDV� UD]RQHV�
tampoco tengo tiempo para leer otros textos críticos, salvo 
de manera relativamente aleatoria cuando alguno que lle-
JD�SRU�)DFHERRN�FDSWD�PL�LQWHU«V��3HUR�OD�UHDOLGDG�HV�TXH�D�
HVWD�DOWXUD�GHO�SDUWLGR��GHVSX«V�GH�GLH]�D³RV�GH�HVFULELU�\�OHHU�
crítica o algo parecido, lo único que me divierte es escribirla, 
DGHP£V�GH�GDU�FODVHV��TXH�HV�FRPSDUWLU�RUDOPHQWH� OR�YLVWR��
LGD�\�YXHOWD�PXFKR�PHQRV�VROLWDULR�\�PXFKR�P£V�JUDWR�

¿Cuál creés que es la esencia del trabajo de un 
crítico de cine y cómo fue cambiando con la 
proliferación de blog o sitios de cine?

1R�OR�V«��OD�YHUGDG�TXH�QR�OR�V«�\�QR�V«�VL�PH�LQWHUHVD�VDEHU-
OR��4XL]£V�OD�UHVSXHVWD�HVW«�LPSO¯FLWD�HQ�OD�¼OWLPD�O¯QHD�GH�
la anterior, cuando hablaba de “compartir”, aunque allí lo 
UHIHU¯D�D� ODV�FODVHV��(Q�HVWH�PRPHQWR��PH�LQFOLQDU¯D�SRU�HO�
verbo “discriminar”, en tanto separar la paja del trigo, dis-
WLQJXLU�� GLYLGLU� OR� YLVWR�� TXH� HVW£� DUWLúFLDOPHQWH� UHVWLWXLGR�
SRU�OD�PLUDGD�GH�XQ�KRPEUH�R�SRU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�XQD�
LQGXVWULD��SDUD�YHU�FRQ�TX«�QRV�HQFRQWUDPRV�HQ�ODV�JULHWDV��
7DPEL«Q�¼OWLPDPHQWH�SLHQVR�D� OD�FU¯WLFD�FRPR�XQD� IRUPD�
GH�ÛSHUIRUPDQFHÜ��YDOH�GHFLU�GH�LQWHUYHQFLµQ�HQ�HO�SUHVHQWH��
De otro modo sentiría que hay que decir la palabra justa 
sobre ella, dar la interpretación correcta, etc., etc. y sería un 
JUDQ�SHVR�D�OD�YH]�TXH�XQD�JUDQ�WHQWDFLµQ��\�SUHúHUR�HOXGLU�
ambas posibilidades escribiendo lo que me pasa al verla, lo 
que sucede entre la película y yo en el momento del estre-
QR��0H�SDUHFH�XQD�IRUPD�LQWHUHVDQWH�GH�GDUOH�DWHQFLµQ�D�OD�
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SHO¯FXOD�FRPR�KHFKR�SRO¯WLFR��\�QR�PH�UHúHUR�D�KDFHU�FU¯WLFD�
NLUFKQHULVWD�R�DQWLNLUFKQHULVWD��FRVD�TXH�HVW£�ODWHQWH��HV�PX\�
VDOXGDEOH� \� WDPEL«Q�PX\� GLYHUWLGD�� VLQR� D� GDU� FXHQWD� GHO�
momento del estreno de una película, a escribir un texto en 
el que las marcas del presente en el que veo la película no 
VHDQ�ERUUDGDV�SRU�HO�ÛGHEHUÜ�GH�LQIRUPDU��SDUD�HVR�HVW£Q�ORV�
críticos de los diarios y, en mayor medida, esa gran base de 
datos que es la web) o el “servicio” casi sagrado de dar con 
el sentido de la “obra”, de escribir para la posteridad. Si esta 
RSHUDFLµQ�IXQFLRQDUD�P£V�R�PHQRV�FRPR�PH�JXVWDU¯D�TXH�OR�
hiciera, el texto que resultaría de ella no sería subsidiario de 
la película y tendría incluso el grado de autonomía discursi-
YD�\�FUHDWLYLGDG�HVW«WLFD�QHFHVDULR�FRPR�SDUD�FRQIRUPDUPH�
por lo menos por ahora

¿Qué importancia tiene la crítica en la industria 
actualmente, desde la formación de opinión hasta 
el éxito o fracaso de un film?

Todavía no hay industria en este país, así que no crea que 
tenga importancia alguna, o por lo menos sobresaliente. 
Sigo suponiendo que las reseñas de los diarios inciden en 
una buena cantidad de público, pero si analizamos las pe-
O¯FXODV�DUJHQWLQDV�D�ODV�TXH�OHV�IXH�ELHQ�HO�D³R�SDVDGR��QRV�
GDPRV�FXHQWD�TXH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�VX�«[LWR�UDGLFD�HQ�
OD� SXEOLFLGDG� \� HQ� ODV� HVWUHOODV�� 3RU� RWUR� ODGR� �TX«� FU¯WLFR�
querría que lo que hace incidiera en la industria? Salvo un 
crítico que se suponga o quiera ser parte de ella, y yo siem-
SUH�SHQV«�TXH�OD�FU¯WLFD�VH�WUDWDED�GH�RWUD�FRVD��3RU�OR�PH-



197

EL
 P

E
R

IO
D

IS
M

O
 Y

 L
A
 C

R
ÍT

IC
A
 E

N
 L

A
 C

U
LT

U
R

A

nos para mí, no me resulta atractiva la idea de ser parte de 
la “industria cultural” como no sea por razones económicas, 
\�QXQFD�HQFDU«�OD�HVFULWXUD�FRQ�HVRV�REMHWLYRV��UD]µQ�SRU�OD�
FXDO�MDP£V�YLY¯�GH�PLV�WH[WRV��VLQR�GH�RWUDV�DFWLYLGDGHV��DMH-
QDV�DO�FLQH�SULPHUR��UHODWLYDV�D�«O�P£V�WDUGH�D�WUDY«V�GH�OD�
GRFHQFLD��3HUR�TXL]£V�\R�HVW«�FRPHWLHQGR�HO�HUURU�GH�LQWHU-
SUHWDU�TXH�ÛOD�FU¯WLFDÜ�GH�HVWD�SUHJXQWD�VH�UHúHUH�D�OD�SUR-
ducción textual, cuando en realidad debiera pensar en “los 
FU¯WLFRVÜ��TXH�WDO�YH]�D�WUDY«V�GH�ORV�WH[WRV�SRGU¯DQ�DFFHGHU�
D�WDUHDV�R�IXQFLRQHV�GHVGH�ODV�TXH�SXGLHUDQ�LQFLGLU�P£V�GL-
UHFWDPHQWH�HQ�HO�GHVWLQR�GH�ODV�SHO¯FXODV��(Q�HVH�FDVR��QR�V«�
VL�HO�£PELWR�TXH�KDEU¯D�GH�GDUOHV�OXJDU�VHU¯D�OD�ÛLQGXVWULDÜ��
D�OD�TXH�PH�FXHVWD�SHQVDUOD�SRUTXH��YXHOYR�D�GHFLUOR��QR�V«�
VL�H[LVWH�HQ�W«UPLQRV�HVWULFWDPHQWH�FLQHPDWRJU£úFD��3LHQVR��
P£V�ELHQ��TXH�OD�LQFLGHQFLD�GH�DOJXQRV�FU¯WLFRV�VH�GD�D�WUD-
Y«V�GH�ORV�IHVWLYDOHV��6XV�FDUJRV�HQ�HO�£UHD�GH�SURJUDPDFLµQ�
puede llegar a incidir en el derrotero de algunas películas, 
LQFOXVR�HQ�VX�HYHQWXDO�HVWUHQR��SHUR�HO�PHUFDGR�GH�IHVWLYD-
OHV�QR�HV�HVR�TXH�OODPDPRV�ÛLQGXVWULDÜ��\�HO�«[LWR�FRQVHJXLGR�
DOO¯�SRU�XQD�SHO¯FXOD�IDYRUHFLGD�R�IRPHQWDGD�SRU�OD�FU¯WLFD�QR�
SDUHFHU¯D�FRPSDUDEOH�HQ�W«UPLQRV�HFRQµPLFRV�FRQ�HO�RWUR��
Sin embargo, ese es el verdadero reducto de poder del críti-
co, su “industria” si se quiere, el espacio donde puede crear 
tendencias, sentir la incidencia de su opinión en el trazado 
GHO�PDSD�FLQ«úOR�\�� D� FRQVHFXHQFLD�GH�HOOR�� H[SHULPHQWDU�
SHUVRQDOPHQWH� OD� UHSXOVD� R� HO� DIHFWR� GH� ORV� UHDOL]DGRUHV�
TXH�OH�DWULEX\HQ�UHVSRQVDELOLGDG�SRU�HO�«[LWR�R�HO�IUDFDVR�GH�
sus películas.
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En la Argentina, la crítica de cine existe en su 
mayor parte en los diarios nacionales o en sitios 
especializados, ¿cuál crees que va a ser el futuro 
de la crítica?

Sigo el consejo que Bob, el apostador le dio a su pupilo 
cuando este creyó que la mujer que acompañaba al viejo 
esa noche le pertenecía: “no creas”. No tengo la menor idea 
VREUH�HO�IXWXUR�SRUTXH�HQ�EXHQD�PHGLGD�QR�WHQJR�WDPSRFR�
XQD�LGHD�GHPDVLDGR�FODUD�R��P£V�ELHQ��HVWDEOH�VREUH�OD�FU¯-
tica. Pero sobre todo no creo para seguir haciendo, en este 
caso, la crítica.
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José Luis De Lorenzo, de A Sala llena

¿Cómo ves el panorama actual de la crítica de cine 
en el país?

Al igual que en el mundo, incierto. Si bien existen distintas 
corrientes de pensamiento crítico, en Argentina la desidia en 
las redacciones y en los críticos es alarmante. Al igual que 
HQ�HO�£PELWR�SRO¯WLFR��H[LVWHQ�PXFKRV�HMHPSORV�GH�SRODUL]D-
ción y contradicción personal  sobre la apreciación de una 
obra. Se escribe con el conocimiento adquirido a partir de 
la utilización de gacetillas de prensa, Google, Wikipedia e 
IMDb, en vez del que proporciona el hecho de ver películas.

¿Cuál crees que es la esencia del trabajo de un 
crítico de cine y cómo fue cambiando con el 
acceso a la proliferación de blogs o sitios de cine?

&RPR�ELHQ�FRQVLGHU£V�HQ�WX�SUHJXQWD��SULPHUR�\�SULQFLSDO��HO�
“trabajo de un crítico” debería  contar con un sindicato,  de-
rechos y protección como para poder considerarse un “tra-
EDMRÜ���([LVWH�XQD�FDUUHUD�GH�IRUPDFLµQ�GH�FU¯WLFRV�GH�FLQH�
KRPRORJDGD�IXHUD�GH�FXUVRV�H[WHUQRV"��&X£QWRV�GH�ORV�P£V�
importantes críticos que tenemos hoy en día son autodidac-
WDV"� $� GLIHUHQFLD� GH� RWUDV� HVSHFLDOLGDGHV�� KR\� FXDOTXLHUD�
puede colocarse la chapa de “crítico” y escribir muy bien 
inclusive, mejor que aquellos que han realizado un estudio 
DO�UHVSHFWR�R�SXEOLFDQ�HQ�ORV�P£V�FRQRFLGRV�PHGLRV�JU£ú-



200

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

cos. La carrera de periodismo es muy abarcativa como para 
detenerse en la especialización de “crítica de cine” única-
PHQWH��6REUH�OD�SUROLIHUDFLµQ�GH�PHGLRV�YLUWXDOHV��«VWD�SHU-
PLWLµ�TXH�PXFKRV�SHULRGLVWDV�\�FU¯WLFRV�GH�PHGLRV�JU£úFRV�
VH� LQGHSHQGL]DVHQ�� FRPR� DV¯� WDPEL«Q� OD� GHPRFUDWL]DFLµQ�
del crítico, cuestión que no lleva de la mano la calidad de 
escritura sino la equiparación en medios como Todaslascrí-
ticas.com. Como apreciación personal, creo que la esencia 
de un crítico de cine debe recaer en “amar el cine y respetar 
D�OD�SURIHVLµQ�FRPR�WDOÜ��/RJUR�FRQFUHWDGR�D�SDUWLU�GH�KDEHU�
visto y analizado mucho cine, junto al poder transmitir co-
QRFLPLHQWR�SRU�IXHUD�GH�DVRFLDFLRQHV�HOLWLVWDV�D�ODV�TXH�VH�
accede por amiguismo, imposiciones, modas, tipo de medio 
y mucho lobby.

¿Qué importancia tiene la crítica en la industria 
actualmente, desde la formación de opinión hasta 
el éxito o fracaso de un film?

1LQJXQD��+R\�HO�«[LWR�R� IUDFDVR�GH�XQ�úOP�SURYLHQH�GH� OD�
SXEOLFLGDG���GLIXVLµQ�GH�OD�REUD�\�FDQWLGDG�GH�VDODV�GH�H[KL-
ELFLµQ�GH�GHWHUPLQDGRV�FLUFXLWRV�PRQRSROL]DGRV��P£V�TXH�
de la opinión de un crítico.
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En la Argentina, la crítica de cine existe en su 
mayor parte en los diarios nacionales o en sitios 
especializados, ¿cuál crees que va a ser el futuro 
de la crítica?

(Q�IXQFLµQ�GH�OD�GHVDSDULFLµQ�ÛLPSUHVDÜ�GHO�P£V�QRWRULR�PH-
dio de crítica de cine en Argentina (El Amante) y la minimi-
]DFLµQ�GH�FU¯WLFD�GH�FLQH�HQ�ORV�VXSOHPHQWRV�GH�HVSHFW£FX-
ORV�GH�GLDULRV�QDFLRQDOHV��«VWRV�¼OWLPRV�KR\�VH�HVSHFLDOL]DQ�
en chimentos y la banal pelea de artistas); considero que el 
IXWXUR�GH�OD�FU¯WLFD�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�EORJV�\�
medios web, sin duda alguna. En estos, como comentaba an-
WHV��H[LVWH�OD�GLYHUVLGDG�GH�RSLQLµQ�FRPR�WDPEL«Q�OD�GLIHUHQ-
FLD�HQ�FDOLGDG�GH�WH[WRV��$OJXQRV�VH�HVSHFLDOL]DQ�\�WDPEL«Q�
brindan nuevas alternativas complementarias a quedarse 
tan solo con leer una crítica, algo que nos permite tener hoy 
FRPR�OHFWRUHV�XQ�H[FHVR�GH�LQIRUPDFLµQ�\�HO�SRGHU�GH�HOHF-
ción propia al momento de leer tal o cual medio, sin tener 
TXH�TXHGDU�OLJDGR�D�OD�H[FOXVLYD�RSLQLµQ�GH�ORV�PHGLRV�JU£-
úFRV�PDVLYRV�
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Ezequiel Boetti, de Página 12 y Otros Cines

¿Cómo ves el panorama actual de la crítica de cine 
en el país?

Creo que la crítica de cine en el país –e incluso en gran par-
WH�GHO�PXQGRÖ�HVW£�DWUDYHVDQGR�XQ�FDPELR�GH�SDUDGLJPD�
importante, surgido sobre todo por la notable reducción y 
VLPSOLúFDFLµQ�FRQFHSWXDO�GH� OD�FU¯WLFD�HQ� ORV�JUDQGHV�PH-
GLRV��£PELWR�GRQGH�HVW£�FDGD�YH]�P£V�UHOHJDGD�SRU�OD�VRPH-
UD�UHVH³D��\�OD�SUROLIHUDFLµQ�GH�,QWHUQHW���(VWR�¼OWLPR�DEUH�XQ�
enorme abanico de posibilidades no sólo al surgimiento de 
S£JLQDV�ZHE�\�EORJV�ÖKR\�FXDOTXLHUD�HVW£�D�GRV�FOLF�GH�DXWR-
URWXODUVH�ÛFU¯WLFRÜÖ��VLQR�WDPEL«Q�DO�DFFHVR�PDVLYR�D�SHO¯FX-
las de todo el mundo, de ahora y de antes. Esta democratiza-
FLµQ� FRQOOHYD� IXQGDPHQWDOPHQWH�GRV�DVSHFWRV�HQUDL]DGRV�
entre sí. Por un lado hay uno positivo, como podría ser esa 
PDVLúFDFLµQ� GHO� DFFHVR�� SHUR� WDPEL«Q� XQD� SUHFDUL]DFLµQ�
GHO�RúFLR��FRQ�FLHQWRV�GH�SHUVRQDV�HVFULELHQGR�WH[WRV�RUWR-
JU£úFDPHQWH�S«VLPRV� \�� OR�TXH�HV�SHRU�� FRQFHSWXDOPHQWH�
SREU¯VLPRV��FRQYLUWL«QGRVH�\D�QR�HQ�XQD�DFWLYLGDG�UHûH[LYD�
y disparadora de nuevas ideas, sino en un mero acto onanis-
ta de quien suscribe. Esto no implica, sin embargo, que no 
existan grandes sitios web o blogs en los que se leen críticas 
muchísimos mejores que en los grandes medios ni muchos 
MµYHQHV�Ö\�D�YHFHV�QR�WDQWRÖ�FRQ�PLUDGDV�UHQRYDGDV��IUHVFDV�
\�IHOL]PHQWH�DOHMDGDV�GHO�DXWRPDWLVPR�GH�YDULRV�GH�ORV�FU¯WL-
FRV�P£V�PDVLYRV�GHO�SD¯V�
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¿Cuál crees que es la esencia del trabajo de un 
crítico de cine y cómo fue cambiando con el 
acceso a la proliferación de blog o sitios de cine?

/D�VHJXQGD�SDUWH�GH�OD�SUHJXQWD�HVW£�PX\�UHODFLRQDGD�FRQ�
lo anterior, y podría resumirse en un mayor acceso cuyas 
consecuencias son la apertura a nuevas miradas, pero tam-
EL«Q�D�XQD�SUHFDUL]DFLµQ�GHO�RúFLR��5HVSHFWR�D� OD�HVHQFLD��
QR�HVWR\�PX\�VHJXUR�TXH�KD\D�FDPELDGR��VLQR�TXH�P£V�ELHQ�
GLU¯D�TXH� VH� FRPSOHML]µ�D� WUDY«V�GH�XQ�SURFHVR�GH�DGRVD-
PLHQWR�GH�IXQFLRQHV��1R�TXLHUR�VRQDU�FRPR�HVH�SHULRGLVWD�
VHSLD�TXH� ODJULPHD� V£EDGR� WUDV� V£EDGR�GHVGH� ODV�S£JLQDV�
de la revista cultural del diario con mayor tirada del país 
D³RUDQGR�WRGR�WLHPSR�SDVDGR�SDUD�«O�VLQ�GXGDV�PHMRU��SHUR�
es inobjetable que la cartelera argentina no goza de la va-
ULHGDG�GH�OD�HUD�SUH�PXOWLFLQH��$V¯��FRQ�XQD�RIHUWD�GH�HVWUH-
QRV�FDGD�YH]�P£V�UHGXFLGD�HQ�YDULHGDG��VXSHUSURGXFFLRQHV�
norteamericanas, algo argentino mainstream y un puñadito 
de películas europeas que logran colarse), el crítico debe 
obligarse a luchar contra sus mismos gustos y trabajar su mi-
rada sobre la nueva coyuntura, empezando a poner en pers-
pectiva aquellas películas a las que a priori se les prestaría 
SRFR�\�QDGD�GH�DWHQFLµQ��KR\�QDGLH�TXH�TXLHUD�SURIHVLRQD-
lizar su escritura puede soslayar el hecho de que el cine de 
+ROO\ZRRG�LPSHUD�P£V�TXH�QXQFD�HQ�OD�FDUWHOHUD�\�PXFKR�
menos reducir su mirada a considerarlo un “entretenimiento 
pochoclero”. Por otro lado, y dada esa apropiación de las 
VDODV��JUDQ�SDUWH�GHO�FLQH�\D�QR�VµOR�GH�ÛIHVWLYDOHVÜ�R�ÛDUWHÜ�
SDVD�SRU�HVSDFLRV�DOWHUQDWLYRV��VLQR�WDPEL«Q�TXH�JUDQ�SDUWH�
de un cine norteamericano “mediano” no llega a las cartele-
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ras o, en el mejor de los casos, lo hace con meses de demora. 
¿Ejemplos? El ejecutor, de Walter Hill, y To the wonder, de 
Terrence Mallick, entre las primeras, y Passion, de Brian de 
3DOPD��FX\R�HVWUHQR�YLHQH�SRVWHUJ£QGRVH�GHVGH�KDFH�PH-
ses, entre las segundas. Si a eso se le suma la posibilidad del 
streaming�\�GH�YHU�DEVROXWDPHQWH�WRGR�OR�TXH�VH�úOPD�HQ�
HO�PXQGR���HO�FU¯WLFR�GHEH��DQWH�WRGR��DPSOLúFDU�VX�FRQVXPR�
habitual de estrenos semanales para poder establecer así 
un termómetro artístico de una determinada cinematogra-
I¯D��\�GHVSX«V��FRQYHUWLUVH�HQ�XQD�VXHUWH�GH�ÛJX¯DÜ�SDUD�ORV�
OHFWRUHV�VH³DO£QGROHV�DTXHOODV�SHO¯FXODV�TXH�YDOJDQ�OD�SHQD�
en la inmensidad 2.0. De allí, entonces, la complejización: 
RQWROµJLFDPHQWH�VH�VLJXH�SURSRQLHQGR�XQD�UHûH[LµQ�\�YDOR-
UDFLµQ�GH�XQD�PDQLIHVWDFLµQ�DUW¯VWLFD��SHUR�VH�OH�DGRVD�XQD�
vocación aún mayor necesaria para hurgar durante horas en 
OD�ZHE�D�OD�TXH�OXHJR�GHEH�DSOLF£UVHOH�XQD�VXHUWH�GH�FULWHULR�
de “curaduría”.

¿Qué importancia tiene la crítica en la industria 
actualmente, desde la formación de opinión hasta 
el éxito o fracaso de un film?

Depende de la película. Para un tanque norteamericano, 
SRFR�\�QDGD��GLI¯FLOPHQWH�DOJXLHQ�TXH�TXLHUH�YHU� OD�QXHYD�
GH�3L[DU�R�0DUYHO�GHMDU£�GH�KDFHUOR�SRUTXH�WDO�R�FXDO�PH-
dio diga que es una película mala. Ahora bien, para otras 
películas de menor envergadura comercial, estrenadas en 
menos salas y sin una campaña de marketing rimbombante, 
XQD�EXHQD�FU¯WLFD�SRGU¯D�IDYRUHFHUOH�DWUD\HQGR�OD�DWHQFLµQ�
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de un sector de por sí reducido del público presto a consu-
PLU�HVWH� WLSR�GH�SHO¯FXODV��/R�PLVPR�SDVD�FRQ� OD� LQúQLGDG�
de producciones nacionales que se estrenan jueves tras jue-
ves. El problema con esto último es que en muchos casos ni 
siquiera los productores parecen demasiado preocupados 
porque su trabajo sea visto. Pero eso ya sería otra discusión

En la Argentina, la crítica de cine existe en su mayor parte 
en los diarios nacionales o en sitios especializados, ¿cuál 
crees que va a ser el futuro de la crítica?

Es la pregunta del millón de dólares. No podría precisar en 
TX«�SODWDIRUPD�QL�PXFKR�PHQRV�VL�VHU£�PHMRU�R�SHRU�TXH�OD�
actual, pero sí estoy seguro que mientras existan espectado-
UHV�GLVSXHVWRV�D�YHU�HQ�HO�FLQH�PXFKR�P£V�TXH�XQ�HQWUHWHQL-
PLHQWR��OD�FU¯WLFD�VHJXLU£�H[LVWLHQGR�
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Mex Faliero, de Fancinema

¿Cómo ves el panorama actual de la crítica de cine 
en el país?

A la crítica de cine en el país la veo en un momento… crítico 
�SHUGµQ�SRU�OD�UHGXQGDQFLD���/XHJR�GH�OR�TXH�IXH�OD�DSDUL-
ción de la revista El amante��TXH�IXH�OD�¼OWLPD�UHQRYDGRUD�
del lenguaje en la Argentina, no hubo nada que avanzara en 
HVH�VHQWLGR�\�OR�TXH�TXHGD�VRQ�«PXORV�GH�DTXHOOR�R�TXLHQHV�
intentan incorporar a la discusión sobre cine en el país los 
códigos de la crítica pop y bloguera norteamericana, algo 
TXH�VH�PH�KDFH�SRFR�DXW«QWLFR��HV�XQD�FU¯WLFD�TXH�GHSHQGH�
GHPDVLDGR�GH�FµGLJRV�\�HV�P£V�FU¯SWLFD�TXH�ûXLGD��'H�IRQ-
do el gran problema es preguntarse sobre la pertinencia de 
este espacio: ¿a alguien le importa realmente lo que dice 
HO�FU¯WLFR�GH�FLQH"�$�MX]JDU�SRU�OD�SUROLIHUDFLµQ�GH�VLWLRV�GH�
,QWHUQHW��XQR�GHEHU¯D�SHQVDU�TXH�V¯��3HUR�OR�TXH�YHR�VRQ�P£V�
espacios personalistas que parten de un criterio cada vez 
PHQRV�IRUPDGR�\�P£V�YLQFXODGR�FRQ�HO�GHUHFKR�D�GHFLU�GHV-
GH�XQ�OXJDU�GH�HVSHFWDGRU�R�FLQ«úOR�IDQ£WLFR�IXQGDPHQWD-
lista. Estimo que lo peor de la crítica argentina del presente 
HV�TXH�QR�HQFXHQWUD�VX�YHUGDGHUR�HVSDFLR�\�QR�VDEH�FX£O�HV�
VX�IXWXUR��SRU�OR�TXH�VH�OH�JHQHUD�PXFKD�LQFHUWLGXPEUH�\�HVR�
OOHYD�D�TXH�DOJXQRV�GHúHQGDQ� OR�TXH� ORJUDURQ�FRQ�DUPDV�
bastante perjudiciales: es el caso de Diego Batlle y el abu-
VR�GH�LQûXHQFLD�\�OD�SRVLELOLGDG�GH�FRQVHJXLU�H[FOXVLYLGDGHV�
FRQ�ORV�IHVWLYDOHV�GH�FLQH�TXH�VRQ�EDVWDQWH�FXHVWLRQDEOHV�
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¿Cuál crees que es la esencia del trabajo de un 
crítico de cine y cómo fue cambiando con el 
acceso a la proliferación de blog o sitios de cine?

(VWLPR�TXH�GHVGH� VLHPSUH� OH� FRUUHVSRQGH�XQ�HVSDFLR� IRU-
mador y otro orientador: por un lado, hacerle entender al 
OHFWRU�FX£OHV�VRQ�ORV�PHFDQLVPRV�SDUD�FRPSUHQGHU�XQ�úOP��
VHU�GLG£FWLFR�HQ�XQ�EXHQ�VHQWLGR��HQVH³DU�TXH�P£V�DOO£�GHO�
Y¯QFXOR�TXH� ORJUDPRV� FRQ�XQD�SHO¯FXOD�D� WUDY«V�GHO� JXVWR�
H[LVWHQ� RWUDV� FRVDV� SRO¯WLFDV�� PRUDOHV�� «WLFDV�� TXH� URGHDQ�
OD� FRQVWUXFFLµQ� GH� XQ� UHODWR� FLQHPDWRJU£úFR�� SRU� HO� RWUR��
orientar al lector respecto de cómo puede impactar deter-
minada película en su gusto, aunque para esto deberíamos 
FRQWDU�FRQ�XQ�OHFWRU�úHO�TXH�\D�QRV�FRQRFH�\�VDEH�FX£O�HV��D�
VX�YH]��QXHVWUR�JXVWR��FRPR�SDUD�FRQúDU�R�QR�HQ�QXHVWUR�FUL-
terio. Con la aparición de blogs y sitios de cine lo peor que le 
SDVµ�DO�FU¯WLFR�GH�FLQH�HV�TXH�OR�VX\R�VH�IXH�GHVSURIHVLRQDOL-
]DQGR��8QR�SRGU¯D�GHFLU�TXH�WDPEL«Q�IXH�SHUGLHQGR�HVSDFLR�
HO�FU¯WLFR�P£V�DFDG«PLFR�D�IDYRU�GHO�FLQ«úOR�IDQ£WLFR��\�TXH�
se camina peligrosamente sobre la idea de que cualquier 
puede decir cualquier cosa. Pero, en todo caso, aquel que 
EXVFD�DO�FU¯WLFR�P£V�IRUPDGR�YD�D�VHJXLU�OH\HQGR�HVH�WLSR�GH�
crítica y el que quiere que le digan cómo estuvo la película 
desde un lugar de igual, va a buscar ese tipo de espacios. En 
WRGR�FDVR��PH�LGHQWLúFR�FRQ�$QWRQ�(JR��HO�FU¯WLFR�GH�OD�REUD�
maestra esa de Ratatouille y su discurso sobre el valor de la 
crítica.
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¿Qué importancia tiene la crítica en la industria 
actualmente, desde la formación de opinión hasta 
el éxito o fracaso de un film?

Decididamente el espacio de poder se ha perdido o ha que-
dado escindido a uno muy reducido. Hoy el cine industrial se 
hace antes pensando en el público al que va dirigido, así que 
UDUD�YH]�HO�HVSHFWDGRU�QR�TXHGD�FRQIRUPH�FRQ�OR�TXH�YH�VL�
es el público ideal para esa película: por eso que tal vez la 
FU¯WLFD�WHQJD�P£V�LQFLGHQFLD�HQ�HO�S¼EOLFR�DGXOWR��FRQVWUXLGR�
FRQ�RWUDV�UHJODV�GH�PHUFDGR�DQWHULRUHV�D�������G«FDGD�HQ�
OD�TXH�D�PL�SDUHFHU�VH�IXH�GDQGR�HO�TXLHEUH�GHúQLWLYR��6X-
SRQJR�TXH�DOJXQRV�úOPV�SHTXH³RV�TXH�VRQ�GHIHQGLGRV�SRU�
la crítica sí pueden conseguir algún público. Tal vez nuestra 
IXQFLµQ�RULHQWDWLYD� WHQJD�P£V� YDORU� GXUDQWH� ORV� IHVWLYDOHV�
de cine, donde ante la cantidad de películas y por el público 
TXH�VH�DFHUFD�D�HVDV�SURSXHVWDV��VH�WHQJD�P£V�HQ�FXHQWD�OD�
palabra del crítico como para no comerse un garrón. Igual-
mente dudo de todo lo dicho anteriormente cuando veo la 
presión que ejercen a veces las distribuidoras ante las críti-
cas negativas hacia sus estrenos.

En la Argentina, la crítica de cine existe en su 
mayor parte en los diarios nacionales o en sitios 
especializados, ¿cuál crees que va a ser el futuro 
de la crítica?

6R\�SHVLPLVWD�SRU�QDWXUDOH]D��DV¯�TXH�HO�IXWXUR�GH�ORV�HVSD-
FLRV�SURIHVLRQDOHV�SDUD�OD�FU¯WLFD�YD�D�VHU�ÖPH�SDUHFHÖ�P£V�
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reducido. Principalmente porque es una labor cada vez me-
nos considerada y se duda sobre su pertinencia constante-
mente. Y, convengamos, es indudable que esto va a ser así 
FXDQGR�HVW£�RFXUULHQGR�D�QLYHO�JOREDO��(VWR�HVSHF¯úFDPHQWH�
WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�JU£úFD�ÖOD�LQGXVWULD�P£V�FDVWLJDGD�FRQ�
la amenaza/realidad de Internet–, así que todos los que per-
tenecemos a ese territorio tenemos que aprender a manipu-
lar las herramientas virtuales y consolidarnos en la red. Que 
eso pueda ser un territorio de subsistencia económica ya me 
SDUHFH�PHQRV�FODUR�\�P£V�GXGRVR�

Propuesta de reflexión final 

En esta diversidad de miradas encontramos ciertos 
acuerdos y algunas disidencias respecto del nivel de madu-
rez alcanzado por la crítica nacional, su volumen de inci-
GHQFLD�HQ�HO�DOFDQFH�GH�ORV�úOPV�KDFLD�HO�S¼EOLFR�\�ODV�YHQ-
WDMDV�TXH�SURYHH�LQWHUQHW�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�GLIXVLµQ��

Con algunos matices, los entrevistados arrojaron un 
DQ£OLVLV�QHJDWLYR�GHO�SDQRUDPD�DFWXDO�GH�OD�FU¯WLFD��D�OD�TXH�
FDOLúFDURQ�FRPR�GLVFUHWD��FKDWD��(VWD�GHVFULSFLµQ�KDFH�UHIH-
rencia al rol que tiene la crítica en los medios de comunica-
FLµQ�GH�PD\RU�DOFDQFH��SULQFLSDOPHQWH�ORV�PHGLRV�JU£úFRV�
de tirada nacional y los reductos que persisten dentro de la 
WHOHYLVLµQ�\�D�OD�TXH�VH�YLUDOL]D�D�WUDY«V�GH�LQWHUQHW��

(Q�ORV�PHGLRV�PDVLYRV�OD�FU¯WLFD�HVW£�HQ�JUDQ�SDUWH�DX-
sente, en tanto que sólo pueden encontrarse descripciones 
GHO�úOP�\�DSUHFLDFLRQHV�GH�JXVWR�SHUVRQDO��VDOYR�H[FHSFLR-



210

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

nes como en suplementos culturales (Radar - Pagina 12). El 
cine que se aborda en su mayor parte, es el cine de las car-
teleras comerciales, con el cine norteamericano a la cabeza, 
relegando en un plano menor al cine nacional y de otras 
regiones que el público argentino consume (cine europeo y 
FLQH�DVL£WLFR���(VWDV�FU¯WLFDV�EXVFDQ�SHUVXDGLU�DO�S¼EOLFR�PH-
GLDQWH�FDOLúFDFLRQHV��FRQ�P£V�R�PHQRV�HVWUHOODV��/D�RULHQ-
WDFLµQ�KDFLD�XQ�úOP�X�RWUR�QR�HV� LQRFHQWH�\�REHGHFH�HQ�\�
XQ�VLVWHPD�GH�FDOLúFDFLµQ�GH�HVWUHOODV��VLHPSUH�GXGRVDV��HQ�
ocasiones a los intereses que atraviesen al medio.

,QWHUQHW�SUHVHQWD�RWUDV�UHDOLGDGHV�\�XQ�PXQGR�P£V�YDV-
WR��/RV�EORJV�\�VLWLRV�ZHE�MXHJDQ�XQ�SDSHO�FODYH�HQ�OD�SUROLIH-
ración de críticas, pero a entender de los entrevistados este 
IHQµPHQR�QR�VH�KD�YLVWR� WUDGXFLGR�HQ�XQD�PDGXUDFLµQ�GH�
OD�FU¯WLFD��3RU�HO�FRQWUDULR��DOJXQRV�FRQ�P£V�«QIDVLV�GHVSHF-
tivo que otro, los críticos perciben una derrota de la crítica 
en este sentido, donde cualquiera da su opinión acerca de 
cómo se sintió al momento de ver la película. La carga recae 
sobre los jóvenes, principales actores de las redes sociales, 
en quienes se ponía una gran expectativa de renovación de 
la crítica que hasta el momento no surgió. 

Los críticos entrevistados coinciden en que, tanto las 
críticas de los medios como las de los espacios en internet, 
GHMDQ�GH�ODGR�DTXHOODV�SURGXFFLRQHV�FLQHPDWRJU£úFDV�GRQ-
GH�HO�LQWHU«V�FRPHUFLDO�TXHGD�HQ�XQ�VHJXQGR�SODQR�SDUD�GDU�
lugar al hecho artístico, englobadas en lo que podría llamar-
se “el otro cine” o cine independiente. Este otro cine, tanto 
nacional como extranjero, solo tiene exhibición en algunas 
VDODV�\�HQ�ORV�IHVWLYDOHV�GH�FLQH��6H�GHVSHUGLFLD�OD�RSRUWXQL-
dad que presenta internet en este sentido, en tanto que la 
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crítica nacional no capitaliza el acceso posible al gran acer-
YR�GH�SHO¯FXODV��GH�WRGD�«SRFD�\�UHJLµQ��D�ODV�FXDOHV�SXHGH�
DOFDQ]DUVH�KR\�HQ�G¯D�D�WUDY«V�GH�OD�ZHE��

La crítica actual opera en contradicción con lo que los 
HQWUHYLVWDGRV� HVSHUDQ� GHO� WUDEDMR� GHO� FU¯WLFR�� GHIHQVRU� GH�
XQD�OHFWXUD�UHûH[LYD�\�FRPSOHMD�GH�OD�REUD��/D�FU¯WLFD�GHEH�
servir como herramienta orientadora del público, tanto para 
encontrarse con ese “otro cine” mencionado anteriormente, 
FRPR�SDUD�DPSOLDU�OD�VLJQLúFDFLµQ�GH�GHWHUPLQDGD�SHO¯FXOD��
6LWXDU� OD�REUD�HQ�VX�HVSDFLR�\�WLHPSR��SHQVDU�HO�úOP�HQ�HO�
SUHVHQWH�\�HO�SUHVHQWH�GHVGH�HO�úOP�

$OJXQRV�FU¯WLFRV�FRLQFLGHQ�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�SURIHVLR-
QDOL]DU�OD�FU¯WLFD��EULQGDUOH�XQ�HVSDFLR�DFDG«PLFR��TXH�ORJUH�
captar esa voluntad generalizada de realizar críticas para 
darle un salto de calidad. Si bien ese espacio podría atribuir-
se a las carreras de periodismo, según la visión de los entre-
vistados es requisito una especialización en el conocimiento 
GHO�FLQH��OR�TXH�SXHGH�TXHGDU�GLOXLGR�HQ�OD�IRUPDFLµQ�DEDU-
cativa y diversa que posee el periodista. 

4XL]£V�HO�PD\RU�DFXHUGR�H[LVWH� VREUH�HO�QLYHO�GH� LQFL-
GHQFLD�GH�OD�FU¯WLFD�VREUH�HO�DOFDQFH�GH�ORV�úOPV�FRQ�HO�S¼EOL-
FR��/D�GLIHUHQFLD�UDGLFD�HQ�HO�WLSR�GH�SURGXFFLµQ��5HVSHFWR�
de las producciones mainstream��VX�GLIXVLµQ�\�DOFDQFH�HVWD-
U£�JDUDQWL]DGR�SRU�OD�SXEOLFLGDG�R�PDUNHWLQJ�TXH�OD�DFRP-
SD³H��(Q�HVWH�FDVR�OD�FU¯WLFD�QR�DFW¼D�FRPR�IDFWRU�YDULDEOH��
siendo su incidencia menor o nula. Por otro lado, la crítica 
DIHFWDU¯D�HQ�PD\RU�PRGR�D�ODV�SURGXFFLRQHV�GH�PHQRU�SUH-
supuesto. Una buena crítica puede realzar la llegada de una 
película independiente en las salas del circuito alternativo, 
VHD�HQ�VDODV�QR�FRPHUFLDOHV�R�HQ�ORV�IHVWLYDOHV�GH�FLQH�



212

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
C

Á
T

E
D

R
A
 -

 E
PC

3HQVDQGR�D�IXWXUR��ORV�HQWUHYLVWDGRV�QR�YHQ�XQ�SDQRUD-
ma alentador para la crítica. Entienden que el proceso de 
SUHFDUL]DFLµQ�GH�OD�FU¯WLFD�VLJQLúFµ�XQD�S«UGLGD�GH�OHJLWLPL-
GDG��(O�S¼EOLFR�SHUGLµ�OD�FRQúDQ]D�HQ�HO�FU¯WLFR��SRU�XQ�ODGR�
por aquellos críticos que teniendo un recorrido ponen su 
SHUVRQD�SRU�VREUH�OD�SHO¯FXOD��FRPR�SRU�DTXHOORV�TXH�DúFLR-
nados o amantes del cine que expresan una opinión super-
úFLDO�\�SHUVRQDO��(Q�FXDQWR�DO�VRSRUWH��HO�IHQµPHQR�DFWXDO�
SDUHFH�LQGLFDU�TXH�OD�FU¯WLFD�HVW£�HQ�UHWURFHVR�HQ�ORV�PHGLRV�
\�VH�WUDVODGDU£�KDFLD�LQWHUQHW��/D�UHYLVWD�El Amante, espacio 
GH�FU¯WLFD�GH�FLQH�TXH�UHFLHQWHPHQWH�SDVµ�GHO�IRUPDWR�LP-
SUHVR�DO�GLJLWDO��HV�WRPDGD�FRPR�XQ�VLJQR�GH�OD�WUDQVIRUPD-
ción por venir.

(Q�XQD�PHVD�GHO�%$),&,��0DULDQR�/OLQ£V�FXHVWLRQDED�ODV�
FU¯WLFDV�TXH�VH�KDF¯DQ�HQ�OD�$UJHQWLQD�GLFLHQGR�TXH��SDUD�«O��
QR�HVWDEDQ�D�OD�DOWXUD�GHO�FLQH�TXH�WDPEL«Q�VH�KDFH�DF£�\�
por otro lado, Diego Lerer en su sitio Micropsia��DúUPD�HQ�
XQD�QRWD�FX\R�W¯WXOR�Û�(O�úQ�GH�OD�FU¯WLFD�FLQHPDWRJU£úFD�DU-
gentina?” abre el debate sobre la actividad, que “la crítica 
SDVµ�D�VHU�XQ�HOHPHQWR�P£V�GHO�PDUNHWLQJ�FLQHPDWRJU£úFR��
XQD�FDWHJRU¯D�P£V�GH�OD�SURPRFLµQÜ��

(O�GHEDWH�VREUH�OD�FU¯WLFD�HVW£�ODWHQWH��OD�GLVFXVLµQ�DELHU-
WD��'HO�SDSHO�D�OD�YLUWXDOLGDG��OD�FU¯WLFD�PXWD��VH�WUDQVIRUPD��
DO�FRPS£V�GH�XQD�QXHYD�HUD�
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El constante devenir de la tecnología en lo que va del 
siglo XXI cambió las posibilidades de escuchar y acceder a 
OD�P¼VLFD��FRPR�DV¯�WDPEL«Q�ODV�GH�SURGXFLUOD��FRPSRQHUOD�\�
GLVWULEXLUOD���/RV�P£V�GH����D³RV�GH�URFN�VH�H[SDQGHQ�HQWUH�ORV�
dispositivos y las nuevas creaciones de los artistas encuen-
tran su registro y publicación en las mismas coordenadas. 

Spotify o Youtube te recomiendan que te puede llegar 
a gustar, sabiendo lo que escuchan tus amigos y lo que es-
cuchaste vos, al tiempo que esto representa una cuantio-
sa encuesta de mercado para la industria. Una casa puede 
convertirse en un estudio de grabación si se tiene un par de 
PLFUµIRQRV�\�XQD�SF�\�OR�TXH�UHJLVWUHPRV�SRGHPRV�VXELUOR�D�
Bandcamp para estar presentes. 

(Q�HVWDV�FRQGLFLRQHV�WDPEL«Q�QDYHJDQ�ORV�FU¯WLFRV�PXVL-
FDOHV��HVSHFLDOL]£QGRVH�\�IUDJPHQW£QGRVH�HQ�J«QHURV�\�VXE-
J«QHURV�\�SHUGLHQGR�PXFKDV�YHFHV�VX�FDSDFLGDG�GH�DQWHSR-
nerse al oído del público que ya no lo requiere tanto para 
comprar un disco porque la música se busca en internet y si 

Okupar Internet

La era digital y la crítica. 
Entrevista a Pablo Schanton

Por Franco Valentín Jaubet
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no gusta se desecha. Ante esta realidad, el periodismo cul-
tural musical debe superar la situación desde la crítica, la 
que Walter Benjamin entiende como la labor de conocer el 
proceso histórico de una obra e interpretar el contenido de 
verdad en ella.

'H�HVWH�HVFHQDULR�\�GHO�RúFLR�GH�XQ�FU¯WLFR�GH�P¼VLFD�
SRSXODU�GLDORJX«�FRQ�3DEOR�6FKDQWRQ�HQ�XQ�LQWHUFDPELR�GH�
mails. Sus expresiones me dejaron la impresión de un perio-
GLVWD�TXH�PLOLWD��GHQWUR�GH�OD�YRU£JLQH�GHO�PHGLR��SRU�WHQHU�
una impronta propia y dar un salto que permita ver el mun-
do en eso que se escucha. 

Fueron dos correos en donde Schanton repasó parte de 
su propia historia y demostró su pasión por la música. Dos 
grandes bloques narrativos  que decidí dejar sin edición,  en 
los que se expresa con un lenguaje lleno de coloquio y ele-
mentos propios del medio digital. 

Pablo Schanton se desempeña como periodista y crítico 
GH�URFN�HQ�GLIHUHQWHV�PHGLRV�JU£úFRV��3XEOLFD�DVLGXDPHQWH�
en revistas como Rolling Stone e Inrokuptibles, en los su-
plementos Ñ y Sí de Clarín y No de Página 12. Desarrolló 
ensayos críticos como Prensa, periodismo y crítica y compiló 
y escribió el prólogo de Después del rock, (Caja Negra, 2010) 
la colección de ensayos sobre electrónica, post-punk y rock 
GHO�FU¯WLFR�\�HQVD\LVWD�LQJO«V�6LPRQ�5H\QROGV��$GHP£V��VH�GH-
dicó a organización de ciclos musicales como Estetoscopio 

y Post Post. 
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¿Cómo ves el panorama actual de la crítica y el 
periodismo cultural en el campo de la música 
(popular)?

La verdad es que no lo veo. Quiero decir, no existe un “dis-
curso crítico de música” en la Argentina, como sí puede 
H[LVWLU�XQR�GH�FU¯WLFD�GH�FLQH��SLHQVR�HQ�HO�IDUR�D¼Q�EDVWDQWH�
incólume de El Amante��R��SRU�GHFLU��XQR�GH�FU¯WLFD�GH�I¼W-
bol (repartido en varios medios y en la unanimidad de las 
ÛSRO«PLFDV�HQ�HO�EDUÜ�GH�WRGRV�ORV�G¯DV���&RPR�VLHPSUH�KD�
VXFHGLGR�ÖHVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�£PELWR�GHO�URFNÖ��HO�GLVFXUVR�
FU¯WLFR� IXQFLRQµ�GH�PDQHUD� LQWHUPLWHQWH�� UHODPSDJXHDQWH��
ruido de trueno, una iluminación, algún rayo, una tormenta, 
ninguna inundación.
(Q�OR�TXH�WLHQH�TXH�YHU�\D�FRQ�HO�URFN�HVSHF¯úFDPHQWH��HQ�
realidad, existió un campo discursivo hasta la llegada del 
SHULRGLVPR�GH�IUDQFKLVLQJ��Rolling, Inrocks��D�úQHV�GH�ORV�����
+DFH�GRV�G«FDGDV��H[LVW¯D�DTX¯�XQD�HVSHFLH�GH�ÛSHULRGLVPR�
militante” del rock, comprobable en muchas líneas editoria-
les en constante duelo: en el mainstream, el suplemento Sí 
de Clarín/ el No de Página12; en el under, Ruido (luego, Re-
vólver), Escupiendo milagros, etc. Hasta ese momento, los 
UDPDOD]RV�GH�FU¯WLFD� �HQ� W«UPLQRV�GH�HVWLOR��DQ£OLVLV�\�HYD-
OXDFLµQ��QR�VLHPSUH�FXPSOL«QGRVH�WRGRV��KDE¯DQ�DVRPDGR�
en el librito precursor Agarrate! de J. C. Kreimer; la Pelo de 
los primeros 70, con bastante amarillismo de diario Crónica 
\�DOJXQD�SURPR�GLVIUD]DGD��HUDQ�P£V�FRPSOHWDV�D�QLYHO�FXO-
tura rock publicaciones como Algún Día y Mordisco); Cómo 
vino la mano, el libro legendario de Miguel Grinberg; por 
momentos, la Expreso del Proceso (la revista duró lo que 
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la dictadura); Las páginas de Gloria en Humor; ciertos ar-
tículos de El Porteño/ Cerdos&Peces; la obra “rockológica” 
GH�(GXDUGR�%HUWL��QR�PXFKR�P£V�VL�GHVFRQWDPRV�HO�XQGHU-
ground, claro…
Siempre insisto con una obra maestra de la crítica argentina: 
�(O�URFN�HV�XQ�SDUWLGR�GH�I¼WERO"��HVFULWD�SRU�(GXDUGR�0LOHR�
en revista Hurra�DOO£�SRU�����1��(VH�HQVD\R�FU¯WLFR�IXH�PX\�
LQûX\HQWH�SDUD�P¯�VLHQGR�PX\�MRYHQ��HV�HMHPSODU�\�QR�VµOR�
PH�UHúHUR�D�VX�IDFWXUD�D�QLYHO�GH�HVFULWXUD�H�LQWHUSUHWDFLµQ��
TXH�UHVXOWD�DQWROµJLFD�SDUD� OD�«SRFD� �0LOHR�HV�SRHWD�P£V�
TXH�SHULRGLVWD���3URGXMR�FRQVHFXHQFLDV�HQ�HO�PHGLR��TXH��ú-
QDOPHQWH��HV�OR�P£V�LPSRUWDQWH��,QFOXVR�HV�WRGDY¯D�VLJQLúFD-
tiva la precavida “Nota de la redacción” que escribió Gloria 
Guerrero (secretaria de redacción de Hurra entonces) para 
acompañar el ensayo, y entre sus consecuencias hay que 
destacar el hecho de que Charly y Spinetta decidieran tocar 
juntos por primera vez, nada menos.2

&RQ�HVWR�TXLHUR�GHFLU�TXH�XQD�GH�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD�FU¯WLFD�
es conseguir algún rebote en el contexto en que se publi-
FD��HV�GHFLU��HQ�TXH�VH�KDFH�S¼EOLFD��VL�QR��SDUD�TX«á�<�QR�
GHVFDUWR�TXH�OD�FU¯WLFD�SXHGD�DEDQGRQDU�VX�IRUPDWR�JU£ú-
co para volverse discurso oral o disolverse en la curación 
u organización de eventos o en la dirección artística de un 

1 http://www.jardindegente.com.ar/index.php?nota=prensa_085
2 La historia aquí, contada por la misma Guerrero: http://www.bo-
ticadelespectaculo.com/2010/09/la-primera-vez-que-charly-toco-con-
luis.html.
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VHOOR�GLVFRJU£úFR��HWF��<R�PLVPR�HMHUF¯�HVD�ÛFU¯WLFD�QR�HVFUL-
ta” cuando organizaba encuentros como Estetoscopio (en 
los 90) y Post Post (en los 00) en el Instituto Goethe. Se trata 
GH�OD�FU¯WLFD�FRPR�SU£FWLFD�GLUHFWD��SURJUDPDU�EDQGDV��UHOD-
cionarlas con artistas y pensadores; armar debates públicos, 
HWF����SHUR�TXH�QR�SLHUGH�VX�FDSDFLGDG�SDUD�KDFHU�PDQLúHV-
WRV�\�PDQLIHVWDFLRQHV��/D�FU¯WLFD�ÖHQWHQGLGD�DKRUD�P£V�DP-
SOLDPHQWH��FRPR�XQD�IRUPD�DFWLYD�\�SRVLFLRQDGD�GH�IRUPDU�
parte de una comunidad cultural– no debe ser necesaria-
mente escrita: un mixtape puede equivaler a una crítica, lo 
PLVPR�TXH�OD�RUJDQL]DFLµQ�GH�XQ�IHVWLYDO�VXE�FXOWXUDO�IXHUD�
de los carriles comerciales (pensemos hoy en el caso de El 
Mató a un Policía Motorizado��TXH�HV�PXFKR�P£V�TXH�XQD�
banda que toca y graba: propone un proyecto subcultural, 
FRQ�«WLFDV�\�HVW«WLFDV�PX\�GHúQLGDV���&RQ�HVWD�DPSOLDFLµQ�
GHO�FRQFHSWR�GH�FU¯WLFR��VH�H[WLHQGH�WDPEL«Q�OD�LGHD�GH�SDU-
ticipación subcultural en el rock: en la Argentina, existen 
“tribus” originalísimas, que sólo pudieron concretarse aquí, 
como la de los “Ramoneros” o “Rolingas”, por no citar a los 
VHJXLGRUHV�GH�EDQGDV�ORFDOHV��'H�HVWH�PRGR��KD\�PXFKD�P£V�
creatividad en esas subculturas que en las piezas de crítica 
de rock que se leen por ahí.
Volviendo al caso ejemplar de la nota de Eduardo Mileo, 
es necesario aclarar algo. No hay que preocuparse nunca 
por lo que el músico pueda decir sobre el juicio de uno, aun 
FXDQGR�HVWR�SXHGD�GLVWDQFLDUQRV�GH�«O�ÛIRUHYHUÜ��&RQR]FR�HO�
paño. Lamentablemente, este es un medio muy provincial, 
lo cual implica que todos nos conocemos bastante y nadie 
quiere enemistarse con nadie, porque implica tu exilio como 
SURIHVLRQDO��QXQFD�FRQVHJXLU£V�QRWD�FRQ�QDGLH��WDO�OD�YLO�YHQ-
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ganza). La canción y la película Peperina�GH�6HU¼�*LU£Q�H[-
hiben, con todo el machismo del rock puesto en la parrilla, 
TX«� WH�SXHGH�SDVDU� VL�KDEO£V�QHJDWLYDPHQWH�GH� OD�SHUIRU-
PDQFH�GH�XQD�EDQGD��/DPHQWDEOH��3RU�HVR��úQDOPHQWH�GH-
WU£V�GH�WRGR�SHULRGLVWD�GH�URFN�DUJHQWLQR�XQR�VRVSHFKD�TXH�
se esconde no tanto el pichón con libreta de Casi Famosos3, 
como el partenaire de La Viola, modelo de reportero-amigo, 
ultra cholulo y adecuado a las necesidades publicitarias de 
la empresa que te paga el viaje.
(O�¼OWLPR�JUDQ�SUR\HFWR�GH�XQLúFDU� OD�FU¯WLFD�DUJHQWLQD�GH�
URFN�IXH�La Mano��HQ�ORV�����&RQ�WRGRV�VXV�IDOOLGRV�\�WRUSH-
zas, al menos entroncaba con la tradición local de hacer pe-
ULRGLVPR��XQLHQGR�D�GLIHUHQWHV�JHQHUDFLRQHV��\�HTXLOLEUDQGR�
distintos estilos de escribir sobre rock. Su ausencia se nota, 
\�P£V� TXH�QXQFD� HO� GLVFXUVR� VREUH� URFN� HV� WDQ� GLVSHUVR� \�
IUDJPHQWDULR�FRPR�OD�HVFHQD��VL�VH�VDOH�GHO� ,PSHULR� ,QGLR��
SRU�VXSXHVWR��GRQGH�WRGR�HV�FRQVHQVR��HVW£�ELHQ�KDVWD�TXH�
suene mal y el público se pesque gripes embarrado bajo 
aguanieve andina).
(Q�HO�FDVR�GH�SHULRGLVPR�JU£úFR��PH�SDUHFH�TXH�OD�DSDULFLµQ�
de Bergoglio en la tapa de Rolling Stone marca un quiebre: 
no es lo mismo poner en cubierta al Papa en la edición ori-
ginal yanqui, que en la Argentina, donde sabemos de dónde 

3 Casi Famosos, película del director estadounidense Cameron 
Crowe, del año 2000,  donde se cuentan los inicios adolescentes de 
un periodista de rock en la década del 70.
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viene el personaje. De todos modos, la relación Rock & Pop 
no es algo que pueda concebir en mi idea de contracultura, 
lamento la antigüedad de mi ateísmo. Pappo y el Papa, no; 
por lo menos, yo no los pego ni en rima. Es el último límite 
contracultural que me animaría a subvertir con tal de lle-
gar a “la gente”. El rock debería decir otra cosa sobre lo que 
WRGR�HO�PXQGR�RSLQD�LJXDO��HV�OD�IXQFLµQ�GH�OD�FRQWUDFXOWXUD�
explicada a los niños, ¿no?) En el caso de los blogs argenti-
nos, me parece que sí hay una leve ebullición, que en papel 
no se consigue. Digamos, el Sí de Clarín perdió su juventud 
en todos los sentidos; No de Página 12��VX�HIHUYHVFHQFLD�GH�
choque o su visión “alternativa”; y tanto Inrocks como RS 
empiezan a correrse del rock para ir hacia temas de actuali-
GDG�SRO¯WLFD�R�FXOWXUDO��HV�GHFLU��DK¯�GRQGH�HVW£�OD�YHUGDGHUD�
RSLQLµQ�S¼EOLFD��\D�TXH�VREUH�HO�URFN�H[LVWH�WDO�FRQIRUPLGDG�
\�WDO�FRQIRUPLVPR��\D�HV�FRPR�XQ�PXHEOH�SDUD�HO�PXVHR�GH�
OD�FXOWXUD��FKLFRV���TXH�KD\�TXH�VDOLUVH�GH�«O�SDUD�UHVSLUDU�DO-
guna excitación, alguna idea, una sorpresa por pequeña que 
sea. ¡El colmo es que una banda se pone Notevagustar y le 
gusta a todos! Es como que al bautizarse previeron una críti-
ca que en realidad no existe. Esa es la mejor (o peor) prueba 
de que no existe. Hoy el rock pertenece al depósito ideoló-
gico de lo indudable, como la idea de democracia. Lo cual es 
un error, el rock sí debe ponerse en crisis (¿”crítica” no viene 
de ahí?): con esta esclerosis, nunca habría habido un punk, 
un  Ataque 77�� (VR�� FKLFDV� \�PXFKDFKRV�� �SDUD� FX£QGR�XQ�
nuevo punk? Es hora de patear el tablero de una vez.
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¿Cuál creés que es la esencia del trabajo de un 
periodista cultural dedicado a la música y cómo 
fue cambiando con la proliferación de blog o sitios 
webs?
 
0H�SDUHFH�TXH�P£V�LQûX\HQWHV�TXH�ORV�EORJV�VRQ�ODV�S£JLQDV�
GH�LQIRUPDFLµQ�\�GH�GHVFDUJD��<�P£V�TXH�LQûX\HQWHV��VRQ�DE-
VROXWDPHQWH� IXQFLRQDOHV�DO� FRQVXPR�DFWXDO�GH�P¼VLFD��8Q�
VLWH�GH� LQIRUPDFLµQ�DQXQFLD�TXH�VDOLµ�WDO�GLVFR��HQWU£V�D� OD�
app SDUD�EDMDU�HO�GLVFR�\�OLVWR��OR�HVFXFK£V�VLQ�LQWHUPHGLDFLR-
QHV��(O�FU¯WLFR�PXVLFDO�JU£úFR��GH�GLDULR��GH�UHYLVWD��GH�IDQ]L-
ne) dependía del delay entre la salida y la compra. Ahí podía 
intervenir su discurso, de adelanto o de crítica, como sucede 
FRQ�OD�UHYLHZ�GH�FLQH��+R\�HO�FLUFXLWR�HQWUH�HO�IDQ�\�OD�P¼VL-
FD�HVW£�OLEHUDGR�GH�PHGLDFLRQHV�UHûH[LYDV��OR�TXH�VH�XVD�HV�
OD�LQIRUPDFLµQ��Û7DO�EDQGD�JUDEµ�XQ�FOLSÜ��\�HO�hyperlink de 
click inmediato. Pasó con MySpace y ahora se puede com-
probar en el uso de Bandcamp y Soundcloud���3DUD�TX«�VLUYH�
un crítico si la música viaja de la computadora donde se hizo 
a la que lo baja de Internet de una?
8QD�GH�ODV�UHYHODFLRQHV�GH������SDUD�P¯�IXH�HO�VHOOR�RQ�OLQH�
PC Music (atenti al nombre) 4�TXH�DGHP£V�GH�SURGXFLU�XQD�
QXHYD�HVW«WLFD��SURYRFµ�XQD�H[FHOHQWH�SLH]D�FU¯WLFD�D�FDUJR�
de Philip Sherbune en Pitchfork5.  Fuera de la “Internacional 

4 https://soundcloud.com/pcmus,
5 http://pitchfork.com/thepitch/485-pc-music/.
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0HW£OLFDÜ��QR�HQFXHQWUR�HQ�HO�URFN�XQ�SXQN�D�OD�DOWXUD�GH�ORV�
tiempos, como sucede con este tipo de Hyperpop TXH�HVW£�DO�
G¯D�HQ�UHODFLµQ�DO�GHYHQLU�GHO�DUWH�FRQWHPSRU£QHR�
3RU�RWUD�SDUWH��P£V�DOO£�GHO�GLVFXUVR�GHPDJµJLFR�H�LGHROµ-
JLFR��HQ�HO�VHQWLGR�GH�IDOVD�FRQFLHQFLD��TXH�LQVLVWH�FRQ�TXH�
Internet “destruyó la Industria, otro golpe anticapitalista del 
URFNÜ�\�GHP£V��GHEHU¯DPRV�HQIUHQWDUQRV�D�ODV�QXHYDV�ÛSDWR-
logías consumistas” que se empiezan a ver bajo el Imperio 
del free download. Como lo desarrolla en parte Simon Rey-
nolds en su libro Retromanía6��«VWD�HV�XQD�«SRFD�GH�VREUHD-
bundancia en vez de escasez, consecuencia obviamente de 
TXH�QR�KDFH�IDOWD�JDVWDU�SODWD�SDUD�WHQHU�XQ�GLVFR�\�GH��FRQ�
VµOR�SDJDU�XQ�VHUYLFLR�GH�UHG��HVW£�JDUDQWL]DGD�OD�DFFHVLELOL-
dad a una gran cantidad de música.
8Q�ODFDQLDQR�OODPD�ÛDQJXVWLDÜ�D�OD�ÛIDOWD�GH�IDOWDÜ��HV�GHFLU�
FXDQGR�VH�WLHQH�WRGR��QR�VH�GHVHD��(O�H[FHVR�GH�RIHUWD�WDSR-
na el deseo y la capacidad de “demorarse” en la escucha de 
un disco, con todo lo que eso implica. Las redes justamente 
SHUPLWHQ�DUPDU�FRPXQLGDGHV�SRU�DúQLGDG��/R�FXDO�QR�HVW£�
muy lejos de la detección de “nichos de gusto” por parte de 
la mercadotecnia. La comunidad-nicho se compone enton-
ces de “amigos” cercanos/lejanos, reales/virtuales, a los que 
les gusta la misma música que yo. Internet es el medio ideal 
SDUD�TXH�VH�GHVDUUROOH�HVWD�HVW«WLFD�«WLFD�GHO�Û)DQ�EDVHÜ��DQ-

6 Nota del autor: Retromanía. La Adicción Del Pop A Su Propio Pasa-
do. Caja Negra, mayo de 2012
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WHV� OD�FRVD�GHSHQG¯D�GH�FDUWDV�� IDQ]LQHV�GH�SDSHO�� FDVHWHV��
encuentros en plazas, etc.). De ese modo, ante el exceso de 
RIHUWD��HO�UHFRUWH�VH�HIHFW¼D�SRU�SHUWHQHQFLD��6H�HQPDUFD�HO�
JXVWR�SRU�DúQLGDG��ORV�sites de música y las disquerías virtua-
les proponen permanentemente el sistema “Si te gusta tal, 
WDPEL«Q�SRG«V�HVFXFKDU�D�WDO�RWURÜ��&DGD�XQR��HQ�VX�QLFKR��
así se protege de la sobreabundancia y la contaminación de 
RWUR�J«QHUR�X�RWUD�VXEFXOWXUD��$K¯� IXQFLRQD� OD� UHFRPHQGD-
FLµQ�GH�XQ�DPLJR��P£V�TXH�OD�FU¯WLFD�FRPR�GLVFXUVR��'H�WRGRV�
PRGRV��HO�0HUFDGR�HVW£�PX\�DWHQWR�D�HVD�IRUPD�GH�FRQVXPR�
y actúa en consecuencia.
Ahora bien, el problema no lo tiene el que se encierra en el 
nicho al que “pertenece” y ya, sino el curioso, el aventurado, 
el investigador. Es decir: el crítico.
<R�HPSHF«�D�HVFXFKDU�ÛEXHQDÜ�P¼VLFD��GLJDPRV��OD�TXH�QR�
me imponían los media) guiado por el Expreso Imaginario7 y 
el programa radial El tren fantasma a comienzos de los 80, y 
GH�DK¯�SDV«�D�OHHU�SUHQVD�H[WUDQMHUD��GH�DF£��IDQ]LQHV�\�Cer-
dos&Peces), comprar/ grabar discos e ir al Parque Rivadavia, 
Cemento y el Parakultural�� HWF��0H�TXHGDEDQ�GRV�G«FDGDV�
QRP£V��ORV�����ORV�����SDUD�LQYHVWLJDU��SDUD�OR�FXDO�PH�D\XGD-
ban con data y discos amigos mayores que las habían vivido. 
¿Y ahora? De sólo pensar en un chico de 18 años que tuviera 
TXH�LQYHVWLJDU����D³RV�GH�URFN��PH�FRQWDJLD�HO�Y«UWLJR�D�P¯��

7 NA: Revista argentina destinada a la cultura juvenil y el rock, que se 
publicó entre 1976 y 1983.
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$GHP£V��OD�FU¯WLFD�LPSOLFD�WHRU¯D��SHQVDU�DGHP£V�GH�HVFXFKDU��
SHQVDU�DGHP£V�GH�EDLODU��R�EDLODQGR��LU�D�UHFLWDOHV�\�SHQVDU��<��
VREUH�WRGR��KD\�TXH�DSUHQGHU�D�UHûH[LRQDU��OR�FXDO��VH�ORJUD�HQ-
WUDQGR�KDVWD�GµQGH�VH�SXHGD��DO�PXQGR�GH�OD�úORVRI¯D�\�GHP£V�
VDEHUHV��&X£QWR�WUDEDMR��FX£QWR�WLHPSR��<�FX£Q�SRFR�VH�JDQD�
HQ�W«UPLQRV�PDWHULDOHV��VLQ�YRFDFLµQ�SXUD�\�DPRU�D�OD�P¼VLFD��
PHMRU�GHGLFDUVH�D�RWUD�FRVDá�1R��HO�GLQHUR�QR�HVW£�DF£�
%LHQ��HVWH�GLDJQµVWLFR�GH�FRQIXVLµQ�DQWH�HO�H[FHVR�GH�LQIRU-
PDFLµQ�GHO�TXH�HVWR\�KDEODQGR�VH�SXHGH�HVFXFKDU�H�IRUPD�GH�
P¼VLFD��OD�KLSHU�KLSHU�KLSHUWH[WXDOLGDG��\D�D�QLYHO�GH�PHW£V-
tasis, de la Secret Mix de GFOTY (un artista de PC Music), por 
HMHPSOR���4X«�VH�QHFHVLWD�HQWRQFHV"�/R�TXH�)UHGULF�-DPHVRQ�
OODPD�ÛPDSDV�FRJQLWLYRVÜ��$K¯�HQWUDQ�D�WDOODU�ODV�IDPRVDV�OLV-
tas de las que abundan en el periodismo post-Internet, que 
estimularon la aparición de esos libros gordos bajo el títu-
lo “1001 canciones/discos/películas/libros etc. que hay que 
FRQVXPLU�DQWHV�GH�PRULUÜ��(VDV�OLVWDV�FUHDQ�F£QRQHV��ÛOR�TXH�
KD\�TXHÜ���HVRV�F£QRQHV��FDUWRJUDI¯DV�TXH�LOXPLQDQ�D�XQRV�\�
oscurecen a otros. Esas listas son móviles y permiten revisio-
nes históricas permanentes, algo que se comprueba cuando 
ORV�TXH�YHQLPRV� OH\«QGRODV�GHVGH������ �«VH� IXH�HO�D³R�HQ�
que la crítica internacional entendió que el Rock carga con 
XQD�+LVWRULD�\�KD\�XQD�QXHYD�JHQHUDFLµQ�D�OD�TXH�HQVH³£UVH-
la), vemos que en el puesto uno estuvieron los Beatles, Velvet 
Underground, Beach Boys, Sex Pistols��VHJ¼Q�OD�«SRFD��7DQWR�
HO�ERRP�GH� ODV� OLVWDV� �TXH�DUPDQ�F£QRQHV�� FRPR�HO� FRPH-
EDFN�GH�ORV�MXUDGRV�WHOHYLVLYRV��OD�WHOH�HVW£�OOHQD�GH�FRQFXU-
VRV�\�F£VWLQJV���DPERV�VLQWRPDWL]DQ�TXH�OD�RIHUWD�HV�H[FHVLYD��
que se debe volver a juzgar, valorar, criticar, recortar, porque 
si no, todo vale, todos valen.
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$KRUD�ELHQ��H[LVWH�XQ�ODGR�SRVLWLYR�HQ�HVWD�IDOWD�GH�SUHMXLFLRV�
a la hora de consumir músicas. Justamente esta semana estu-
YH�FKDUODQGR�HQ�HO�%$),&,�FRQ�XQ�FU¯WLFR�\�P¼VLFR�LQJO«V��%RE�
Stanley, que muchos deben conocer porque es líder del trío 
Saint Etienne. Su concepto de Pop –que quedó cristalizado 
tanto en su excepcional obra musical como en su libro Yeah 
Yeah Yeah de 2013– es tan abarcativo que incluye rock, R&B, 
VRXO��KLS�KRS��KRXVH��WHFKQR��PHWDO�GLVFR�\�FRXQWU\��Û6L�KDF«V�
VLPSOHV��£OEXPHV��\�VL�YDV�D�OD�WHOH�D�SURPRFLRQDUORV��HVW£V�HQ�
HO�QHJRFLR�GHO�SRS��6L�FDQW£V�FDQFLRQHV�GH�IRON�D�FDSHOOD�HQ�
un pub de Whitby, no”, escribe. Su provocadora y amplísima 
LGHD�GH�3RS�FRQI¯D�PXFKR�HQ�OD�WHQVLµQ�TXH�VH�SURGXFH�HQWUH�
la vanguardia y el conservadurismo, el elitismo y la masivi-
dad, el riesgo y el comercialismo, lo nuevo y lo viejo, la me-
lodía y el ruido, etc. El gran momentum pop es el ascenso en 
ORV�U£QNLQJV�\�OD�DSDULFLµQ�HQ�ORV�SURJUDPDV�GH�WHOHYLVLµQ��HQ�
su caso, pienso en el Top of the Pops�EULW£QLFR���'HúHQGH�XQ�
IRUPDWR�P¯QLPR�GH�GLIXVLµQ�GHO�SRS�FRPR�HV�HO�VLQJOH��HO�KLV-
WµULFR�YLQLOR�GH���SXOJDGDV��(V�GHFLU��HVD�IXHQWH�VHPDQDO�GH�
canciones nuevas que sonaban en la radio y uno iba a buscar 
D�OD�GLVTXHU¯D��(Q�GHúQLWLYD��QDGD�TXH�H[LVW¯D�DKRUD��<�QDGD�
TXH�KD\D�H[LVWLGR�DTX¯��GRQGH�OD�LQIRUPDFLµQ�GHO�PXQGR�DQ-
gloamericano del rock y el pop siempre llegó con “delay”. 
�(QWRQFHV"�<R�GLU¯D�TXH�D�HVH�ÛGHOD\Ü�KD\�TXH�LQYHUWLUOR�D�ID-
vor: esa “demora” en el consumo crea otro tipo de experien-
cia y otro tipo de apropiación y reelaboración de la data que 
VH� UHFLEH�� �'H�TX«�KDEODPRV"�'HO�PRGR�HQ�TXH�VH�FUHµ�HO�
rock argentino. Sólo un sub-mundo al sur del mundo como el 
QXHVWUR�HQ�ODV�G«FDGDV�GHO����\����SRG¯D�GDU�FRPR�UHVXOWDGR�
XQD�EDQGD�FRPR�ORV�5HGRQGRV��&RPS£UHQORV�FRQ�EDQGDV�GH�
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DIXHUD�GH�OD�PLVPD�«SRFD��R�GH�RWUD�«SRFD��R�FRQ�OR�TXH�VHD��
son únicos. Y eso creció en nuestro humus. Recomiendo mu-
cho la intro que escribió Marcelo Figueras en el libro de Be-
llas-García, 100 veces Redondos (2014), especialmente por 
el modo en que explica la singularidad extrema de la banda. 
Û/D�IRUPD�HQ�TXH�ORV�5HGRQGLWRV�SURFHVDURQ�OD�H[SHULHQFLD�
GH�YLYLU�DF£�GXUDQWH�OD�PLWDG�úQDO�GHO�VLJOR�;;�HV�HMHPSODUáÜ��
DúUPD�\�PL� LQWHU«V�HQ�FLWDUOR�HV�VXEUD\DU�HVR�GH�ÛSURFHVDU�
OD�H[SHULHQFLD�GH�YLYLU�DF£Ü��TXH�QR�HV�RWUD�FRVD�TXH�OR�TXH�
Charly bautizó “el karma de vivir al sur”. Una crítica de rock 
KHFKD�GHVGH�DF£�QR�SXHGH�VRVOD\DU�HVH�NDUPD��D�ULHVJR�GH�
alienarse en un discurso ideológico en el mal sentido que el 
PDU[LVPR�OH�GD�DO�W«UPLQR��1R�VH�GHEH�QHJDU�OD�FLUFXQVWDQ-
cia de que se escucha, se baila (muy importante: se baila), se 
SLHQVD�HO�URFN�GHVGH�OD�$UJHQWLQD��3HUR�SXHGH�VHU�D�IDYRU�WDO�
“mala suerte” geopolítica: esa “emora” de la que hablaba nos 
puede ayudar a ver cosas que desde cerca no se ven. Pienso 
RWUD�YH]�HQ�OD�IXQGDFLµQ�GH�XQD�VXEFXOWXUD�FRPR�OD�Û5ROOLQ-
ga”: se puede ser creativo aun cuando se escuche rock “con 
atraso”.

Eso de juzgar/valorar/criticar/recortar es uno de los pa-
peles de la crítica, lo que se llama “curación”. Pero la cues-
WLµQ�HV�FµPR�VH�IRUPD�\�VH�HQWUHQD�XQ�FU¯WLFR�KDELHQGR�WDQWD�
+LVWRULD�DWU£V�\� WDQWD�RIHUWD�SRU�GHODQWH��FµPR� OHJLWLPD�VX�
SDODEUD��FµPR�DUWLFXOD�VX�MXLFLR�FRQ�DXWRULGDG��0£V�D¼Q�FXDQ-
GR�OD�ÛFDUUHUDÜ�GH�FU¯WLFR�HV�WDQ�LQJUDWD��D�QLYHO�SURIHVLRQDO�\�
gremial. Lo que se suele leer entre los periodistas de música 
P£V� MµYHQHV�HV�XQ�PL[�GH�DPLJXLVPR��Wikipedia y mp3, lo 
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que para mí es chatísimo. Por eso, se entiende cuando el jo-
YHQ�DSUHQGL]�GH�FU¯WLFR�WDPEL«Q�FDH�HQ�OD�WHQWDFLµQ�GH�HVFD-
EXOOLUVH�HQ�XQ�QLFKR�\�OLVWR��QR�VµOR�HV�OD�IRUPD�P£V�FµPRGD��
WDPEL«Q�HV�OD�TXH�OR�SURWHJH�GH�OD�VREUHHVWLPXODFLµQ�DFWXDO��
DGHP£V�GH�UHGLPLUOR�GH�XQ�WUDEDMR�TXH�OOHYD�D³RV��PXFKRV�
D³RV��IXQGDU�\�IXQGDPHQWDU�FULWHULRV�GH�VX�FU¯WLFD��$O�PHQRV��
XQ�FU¯WLFR�GH�P¼VLFD�FO£VLFD�FXHQWD�FRQ�XQ�SHQWDJUDPD�SDUD�
evaluar si la ejecución la respeta o no. El músico popular no, 
a menos que sólo se atenga a si una banda suena bien, la voz 
HVW£�DúQDGD�\�HO�DXGLR�HV�úHO��3HUR�OD�YHUGDG��HQ�HO�HVWDGR�
de las reseñas en la Argentina, ya que se señale algo de esto 
basta y sobra.

El verdadero crítico debería saber contar la Historia de 
la música que eligió criticar desde su propio punto de vis-
ta (tras haber conocido la mayor cantidad de música sobre 
la cual hacer el casting), y a partir de ahí argumentar por 
TX«�XQD�P¼VLFD�HV�EXHQD�\�RWUD�QR��(V�GHFLU��úQDOPHQWH��HV�
XQD�UHVSRQVDELOLGDG�«WLFD�OD�VX\D��'H�DK¯�TXH�VL�QR�H[LVWH�OD�
YRFDFLµQ�SURIXQGD��OR�PHMRU�HV�VHU�SHULRGLVWD�QRP£V��KDFHU�
HQWUHYLVWDV�� HVFULELU� ELRJUDI¯DV�� FROHFFLRQDU� PHPRUDELOLDV��
LQIRUPDU�VREUH�ODQ]DPLHQWRV��FRPHQWDU�FRQFLHUWRV��SLFRWHDU�
FKLVPHV��2� VHD�� DSRUWDU�PDWHULDO� D� ODV� IXWXUDV� HQWUDGDV� GH�
Wikipedia. Finalmente, el modelo es el que propone el pro-
grama de TN La Viola, como ya lo dije: un periodista de rock 
HV�VLPSOHPHQWH�DTXHO� WLSR�TXH�HQYLGLD�HO� IDQ�UDVR��SRUTXH�
ORJUD�HVWDU�P£V�FHUFD�GH�ORV�P¼VLFRV�TXH�«O��1L�VLTXLHUD�SRU-
TXH�VHSD�P£V��FRPR�TXHGD�FRPSUREDGR�D� OD�KRUD�GH�HVRV�
“reportajes”…

Como el crítico teoriza desde adentro de la cultura rock, 
VLHPSUH�GHEHU¯D� WRPDU� HQ� FXHQWD�TXH�QR� HVW£� HVFULELHQGR�
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VREUH�XQD�P¼VLFD�QDGD�P£V��1R�HV� OR�PLVPR�XQ�FU¯WLFR�GH�
URFN�TXH�XQR�GH�MD]]�R�FO£VLFD��<�FXDQGR�GLJR�FXOWXUD�QR�PH�
UHúHUR�D� OD� Û&XOWXUDÜ� �D¼Q�FXDQGR�HO� URFN�URED�\� UHFLFOD� OD�
Historia del Arte y de las Ideas como quiere, sube de la cultu-
UD�GH�PDVDV�\�EDMD�GHO�$UWH�$OWR�DUWHIDFWRV��WDO�FRPR�TXHGµ�
registrado para siempre en la tapa del Sgt. Pepper beatle en 
�����IRUHYHU��0DULO\Q�\�0DU[��6WRFNKDXVHQ�\�6WDQ�/DXUHO���6H�
trata de tomar en cuenta una experiencia (“Are you experien-
ced?”, preguntaba Hendrix), colectiva y/o personal. El rock 
se escucha con la cabeza y el cuerpo, con estados alterados 
�ÛUHYROXWLRQ� LQ� WKH�PLQGÜ��\�XVDQGR� OR� ÛVRP£WLFRÜ�FRPR�UH-
FHSWRU��,QVLVWR��PLHQWUDV�QR�VH�VHSD�ÛEDLODUÜ��QR�VH�VDEU£�HVFUL-
bir poniendo de relieve la “turgencia” en cada adjetivo. Hay 
TXH�SRQHU�HO�FXHUSR�HQ�OD�HVFULWXUD�WDPEL«Q��\D�TXH�OD�H[SH-
riencia rock es erótica de un modo completamente original 
en el consumo musical del siglo XX. Una crítica de rock sin 
FXHUSR�QR�VµOR�VXIUH�GH�DQRUH[LD��VLQR�TXH�DGHP£V�UHFRUWD�
tanto al experiencia real, que miente. Es importante saber 
que la música se experimenta en un show en masa, en “esta-
do alterado”, y entre otros cuerpos gozantes (lo que llamo el 
“masaquismo”). Eso no tiene nada que ver con estar sentado 
en el Colón escuchando una ópera.

Volviendo a la cuestión de la era digital y la crítica, agre-
JDU¯D�TXH�WRGDY¯D�QR�VH�KD�DQDOL]DGR�OR�VXúFLHQWH�RWUR�V¯Q-
WRPD�QHJDWLYR�SDUD�TXH�OD�FU¯WLFD�HMHU]D�DOJXQD� LQûXHQFLD��
el ascenso del “Prosumer”. La reivindicación del consumidor 
pasivo que se convierte en productor activo gracias a las na-
vegaciones, linkeos, chats y cut&pastes que permite Internet, 
DSRUWD�SRU�VX�ODGR�RVFXUR�RWUD�FDXVD�GHO�H[FHVR�GH�RIHUWD��
(VWDPRV�IUHQWH�D�XQD�JHQHUDFLµQ�GH�ÛQDWLYRV�GLJLWDOHVÜ�FX\D�
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FDSDFLGDG�GH�DSUHQGHU�HO�Û.QRZ�+RZÜ�GH�ODV�W«FQLFDV�\�ODV�
DUWHV��DGHP£V�GH�DWHVRUDU�P£V�UHûHMRV�SDUD�PHWDEROL]DU�LQ-
IRUPDFLµQ�\�FRPXQLFDUOD��VXSHUD�D�OD�GH�VXV�SDGUHV�ÛDQDOµ-
JLFRVÜ��6L�KDFHU�P¼VLFD�GHSHQGH�GHO�DSUHQGL]DMH�GH�W«FQLFDV�
\�IRUPDV��KDEU£�P£V�P¼VLFRV��/D�PXOWLSOLFDFLµQ�GH�MµYHQHV�
cancionistas, novelistas, cineastas, artistas, diseñadores, 
'-V��GUDPDWXUJRV� \�GHP£V�� WLHQH�REYLDPHQWH� VXV�DVSHFWRV�
positivos (siempre es lindo que la gente haga cosas, ¿no?), 
SHUR�WDPEL«Q�GHPXHVWUD�TXH�TXHGµ�HVWDEOHFLGD�XQD�PHGL-
GD�PHGLD��OD�FRUUHFFLµQ�HVW«WLFD��&RQ�TXH�XQD�REUD�HVW«�ELHQ�
FRQIHFFLRQDGD�� \D� WLHQH� OD� SRVLELOLGDG� GH� H[LVWLU��P£V� D¼Q�
cuando el dinero destinado al cine, las editoriales, las salas 
de exposiciones y la posibilidad de autogestión aumentan, 
FRQYLUWL«QGRVH�HQ�PDUFRV�YDF¯RV�KDPEULHQWRV��TXH�QHFHVL-
WDQ�FRQWHQLGRV��3HUR�QR�HV�VXúFLHQWH�FRQ�TXH�DOJR�HVW«�ELHQ�
hecho para que logre trascendencia. Una tarea de la crítica 
VHU¯D�LQVLVWLU�FRQ�HVR��FRQ�GHVDFWLYDU�OD�VXúFLHQFLD�GH�OD�ÛFR-
UUHFFLµQ�HVW«WLFDÜ��H[LJLHQGR�XQ�SOXV�� �4X«�KDFH�XQ�FU¯WLFR�
cuando todos son artistas, cuando el incesto de los “prosu-
mers” equivale al aplauso mutuo de los “Likes”?

Otro ítem devaluado es la opinión. La crítica es necesaria 
SDUD�GLJQLúFDUOD��9LYLPRV�HQ�WLHPSRV�GH�ÛRSLQRUUHDÜ��7RGR�
el mundo tiene opinión sobre algo y la expresa. Una nueva, 
ejem!, “democracia”, que se traduce en el “columnismo” de 
los diarios, en el panelismo televisivo, en el Twittismo, en los 
“Me gusta” y en los comments�GH�S£JLQDV�\�GHP£V��TXH�SXH-
GHQ�UHGXFLUVH�D�OD�P£V�EDMD�SXWHDGD�DQµQLPD�\�DJUDPDWLFDO��
�$�TXL«Q�OH�SXHGH�LPSRUWDU�HO�WUDEDMR�DUJXPHQWDWLYR�GH�OD�
crítica cuando todo el mundo cree (cree) que sabe opinar?
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$GHP£V��HO�SDLVDMH�KD�FDPELDGR��SRU�HVR�HO�FU¯WLFR�GHEH�
DGDSWDUVH�D�HVWDV�QXHYDV�IRUPDV�GH�UHODFLRQDUVH�FRQ�OD�P¼-
VLFD�SDUD�TXH�QR�TXHGDU�SHGDOHDQGR�HQ�HO�DLUH�FRQ�XQD�IRU-
PD�GH�FRQVXPLU� URFN�TXH�\D� IXH��3RQJR�FRPR�HMHPSOR��HO�
LQIRUPH�GH�-RV«�%HOODV�HQ�HO�VXSOHPHQWR�Sí, “la culpa es lo de 
menos”8, donde analiza cómo hoy día Claudio María Domín-
guez, Leonardo Favio, Sabina o Ismael Serrano pueden con-
YHUWLUVH�HQ� LQûXHQFLDV�GH�URFNHUR��$�SHVDU�GH�TXH�HO� WH[WR�
insinúa una y otra vez cierto prejuicio heredado del purismo 
rockero de hace 20 años, sirve para entender el nuevo uso 
ÛHFO«FWLFRÜ�TXH�VH�KDFH�GH�OD�KLVWRULD�GH�OD�P¼VLFD�SRSXODU�
ahora, con antecedentes en Auténticos Decadentes, los Ba-
basónicos�GH�Û,QIDPHÜ�\�HO�UHSHUWRULR�DGXOWR�GH�9LFHQWLFR�
3DQGROIR�1REOH��TXH�QR�OH�WHPH�DO�NLWVFK��8QD�GH�ODV�FDWH-
gorías perdidas es el “buen gusto”, lo cual para mí no tie-
ne nada de malo, justamente: no hay nada peor que el rock 
mainstream�GHO�PRPHQWR��cSUHúHUR�TXH�HVFXFKHQ�D�)DYLR�R�
Sabina  a que sigan clonando a Los Piojos! ¡Salgan del rock, 
revienten!

Si bien existen sites argentinos relacionados con el rock 
(pero, gracias a Dios, no exclusivamente dedicados a eso), 
muy activos e interesantes –como La música es del aire, Re-
vista Invisibles, ArteZetaÖ�\�RWURV�XQ�SRFR�P£V�DFDG«PLFRV�
como Informe Escaleno, Otra parte u�$QúELD; aún no existe 
Û/DÜ� S£JLQD�GH� URFN�� FDSD]�GH�RFXSDU� HO� OXJDU�TXH�SRGU¯D�

8 http://si.clarin.com/informe-juego-influencias_0_1172882725.html
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tener una Tiny Mix Tapes en el mundo anglo. Lamento des-
DQLPDU�D�WRGR�DTX«O�TXH�TXLHUH�ÛHQWUDU�D� ORV�PHGLRV� �JU£-
úFRV�Ü�� DK¯� VµOR� KD\� ÛSUHFDULDWRÜ�� $³RV� GH� GHVG«Q� JUHPLDO��
VµOR�KDQ�ORJUDGR�DJUHJDUOH�GHVYDORUL]DFLµQ�D�XQD�SURIHVLµQ�
ya devaluada por sí misma. Por eso, creo que Internet es un 
terreno aún virgen aquí, para okupar. El ejemplo de los You-
Tubbers puede representar toda la decadencia de la cultura 
que quieran, pero da una idea de lo que se puede hacer con 
QXHYRV�PHGLRV��LQFOXVR�HQ�FXDQWR�D�úQDQFLDFLµQ�GH�SUR\HF-
WRV��6L�QR�KD\�WUDEDMR��QR�KD\�TXH�VHJXLU�SLGL«QGROR��KD\�TXH�
LQYHQWDU�QXHYDV�SODWDIRUPDV�GRQGH�FUHDUOR��3RU�RWUD�SDUWH��
no creo que el libro sea el mejor espacio donde ejercer la 
FU¯WLFD�GH� URFN��DK¯�P£V�ELHQ� VH�HVWDFLRQD�\� VH�HVWDQFD��(V�
necesario el ataque constante y regular, con periodicidad. 
0XFKRV�FU¯WLFRV�VH�SDVDQ�D�OD�ELEOLRJUDI¯D�SRUTXH�XQD�QRWD�R�
una review han perdido valor en el mercado. Pero apilando 
libros no se activa la crítica de rock. Menos aún, reduciendo 
HO�GLVFXUVR�VREUH�URFN�DO�UHSRUWDMH��HO�ELRJUDúVPR�HVFRODU��OD�
FUµQLFD�EDVDGD�HQ�HO�YHURV¯PLO�GHO�Û<R�HVWXYH�DK¯Ü��\�HO�DQ£-
OLVLV�GH�OHWUDV��OR�TXH�EDXWLF«�Û/LURFHQWULVPRÜ��OD�FUHHQFLD�HQ�
que el sentido de una canción sólo radica en la letra) o, en su 
GHIHFWR��OD�H[SOLFDFLµQ�VRFLROµJLFD�GHO�ÛIHQµPHQRÜ��3RU�HVR��
OD�FU¯WLFD�ÖHQ�VX�IRUPDWR�P¯QLPR�LQFOXVR��OD�UHVH³D�GH�GLVFRV�
o shows– es irremplazable como discurso.

Como escribe el español Peio Aguirre en su reciente en-
sayo “La línea de producción de la crítica”: “Internet como 
una zona que permita a la vez un distanciamiento con el 
WRQR� SUHFDYLGR� GH� OD� DFDGHPLD� \� IRPHQWH� OD� FUHDFLµQ� GH�
una voz personal dirigida a un grupo de lectores que va te-
ML«QGRVH�VLQ�QHFHVLGDG�GH�QLQJ¼Q�SHUPLVR�FXOWXUDO��&DSLWDOL-



231

EL
 P

E
R

IO
D

IS
M

O
 Y

 L
A
 C

R
ÍT

IC
A
 E

N
 L

A
 C

U
LT

U
R

A

]DQGR�OD�LQIRUPDOLGDG�GH�OD�:HE�QR�FRPR�DOJR�FDVXDO�VLQR�
RULHQWDGR�\�GLULJLGR�KDFLD�XQ�REMHWLYR�\�HIHFWR�Ü�([DFWDPHQ-
te, de eso se trata. Todos los días entro a Internet a ver si ya 
la okuparon��<�EXHQR���TX«�HVSHUDQ"
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APREA��*XVWDYR��Û�3RU�TX«�UHVXOWD�LPSRVLEOH�KDEODU�ELHQ�GH�
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