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Fundame ntación:
El seminario se propone trazar un recorrido por la historia intelectual de los estudios en
comunicación y cultura en la Argentina entre los inicios de la década del sesenta y principios
de los años ochenta. Se ofrece como una propuesta de estudio, debate y reflexión acerca de
los procesos culturales y las tramas sociales sobre las que emerge y se autonomiza un espacio
de saber especializado sobre la cultura y la comunicación que derivó posteriormente en un
proceso de consolidación disciplinar e institucionalización académica. La problemática
planteada supone una doble dimensión y se ubica en la intersección de dos zonas: en su
aspecto epistémico, en tanto nos interrogamos por las condiciones sociales de producción del
conocimiento sobre lo social, se propone dar cuenta del espacio de cruces de discursos y
saberes, de tradiciones intelectuales y político-culturales desde los que se configuran y
recortan los primeros estudios en comunicación y cultura en el país. P or otro lado, en una
dimensión sociológica, se trata de pensar la historia de los estudios en comunicación y
cultura como una instancia privilegiada para abordar movimientos más amplios del campo
político y cultural. Se apunta a situar su emergencia en la trama específica de relaciones con
un espacio social y cultural signado por un proceso de modernización, actualización e
institucionalización de las ciencias sociales y de radicalización política de una franja del
campo académico e intelectual. O de otro modo: seguir el itinerario de los “intelectuales de la
comunicación” —puesto que hicieron de sus diversos saberes específicos sobre la
comunicación y la cultura un modo de intervención en el espacio público— es productivo
para indagar cómo el pensamiento sobre la comunicación durante el período señalado
intervino en los debates y dilemas nacionales; también cómo sus promotores y portadores —

los “intelectuales de la comunicación”— desde prácticas político-culturales específicas,
participaron de las querellas y apuestas que se tejieron en el mundo de la cultura de
izquierdas y, desde allí, participaron en disputas políticas más generales.
Nuestra hipótesis inicial es que el saber sobre lo social se produce en la encrucijada de
discursos, prácticas y espacios sociales de intersecciones múltiples (Neiburg y Plotkin, 2004).
No partimos entonces de una presupuesta unidad de esa formación de discursos que tomó la
forma de un saber especializado sobre la comunicación y la cultura, en la medida en que se
trata de explorar el espectro de las transformaciones, las variantes y los préstamos que
impactaron sobre una trama abierta de relaciones con otras disciplinas y con núcleos de
cuestiones emergentes en el campo cultural y político En el caso de los estudios en
comunicación y cultura en el país, hacer su historia implica situarnos en una zona de cruces:
entre los saberes de las ciencias sociales y la crítica literaria; entre la universidad y el campo
intelectual; entre la práctica cultural y la voluntad de intervenir en la sociedad; entre el
repliegue en las ciencias (y las doctrinas) y la apertura hacia una trama cultural informada
por una sensibilidad de cambio; entre la radicalización política del campo cultural y las
nuevas estrategias de la transición democrática; entre la dimensión local y la dimensión
transnacional en la que se producen, circulan y recepcionan las ideas.
El recorrido propuesto toma como punto de partida el proceso de modernización
cultural, renovación universitaria y radicalización política de una franja del campo intelectual
que se produjo en el país en los años sesenta —que, en la periodización ya clásica propuesta
por Oscar Terán (1993 [1991]), se inician con la caída del peronismo— y sitúa su momento
de cierre tomando en cuenta las reconfiguraciones teórico-políticas, institucionales y
epistémicas que se produjeron en el período dictatorial y los primeros años de la llamada
transición democrática. Aun así, no tomamos la idea de periodización de una manera rígida,
en la medida que un determinado momento cultural supone la coexistencia de elementos
heterogéneos en interacción, dominantes y emergentes, pero también —como ha subrayado
Raymond Williams (1977)— tradiciones residuales provenientes del pasado que se
actualizan y son recuperadas como fuerza social actuante. En ese sentido organizamos el
recorrido historiográfico propuesto más en función de la existencia y el despliegue de ciertas
“tradiciones intelectuales” que en base a la sucesión de una serie de “etapas” históricas. En
un primer nivel, la idea de tradiciones intelectuales, como categoría analítica, nos sirve para
captar el proceso de conformación del campo de saberes que nos ocupa desde un punto de
vista diacrónico, que permite reconstruir la heterogeneidad pero también los cruces y
préstamos que existieron entre las diversas fo rmacio nes que agruparon a los “intelectuales de
la comunicación”. Estas tradiciones, siempre en solución y en proceso de reformulación,
suponen sin embargo una serie de elementos comunes en tanto instancia aglutinadora y a la
vez diferenciadora entre los distintos agrupamientos. Nos referimos a marcos disciplinarios
y matrices teóricas a las que se recurre (marxismo, semiología, estructuralismo, antropología,
etc.), a valores y culturas políticas en las que sus discursos se inscriben (revolución, reforma,
desarrollo; liberalismo, socialismo, peronismo, etc.), y, por último, a una dimensión que hace
a la propia función intelectual, en tanto existen diversos modos de situar y autodefinir la
actividad intelectual como tal (intelectuales populistas, vanguardistas, comprometidos,
humanistas, modernos, científicos, etc.). Estas tradiciones suponen encarnaciones temporales
y contextos biográficos: nos ocupamos entonces de las ideas, pero también de sus
po rta do res, los sujeto s. La noción de itin erario intelectua l se revela en este plano de suma
productividad para reconstruir estos procesos.
Nuestra perspectiva incorpora también los aportes ineludibles de la teoría de los
campos de producción simbólica de Pierre Bourdieu. Asumimos la complementariedad entre
una dimensión histórico-cultural y otra social-estructural, pero sobre todo ponderamos esos
aportes en relación con nuestro objeto de análisis, un proceso que remite a una

institucionalización muy incipiente. Se trata, en todo caso, de reinsertar las prácticas y los
agentes en un espacio que progresivamente adquirió una fisonomía particular en virtud de las
luchas que los agentes individuales y colectivos emprendieron por un capital específico en el
momento mismo de su constitución, e indagar cómo simultáneamente el resultado de esas
luchas operaría como clave para comprender las tácticas y las estrategias emprendidas. De
modo tal, aspiramos menos a practicar una historia exhaustiva de una disciplina que a
proponer un espacio de estudio y reflexión para dar cuenta y analizar, en el cruce de la
historia in telectu al y la so cio lo gía cu ltu ra l, una serie momentos fuertes, situaciones y nudos
de problemas que definieron y marcaron hitos en el complejo y multidimensional proceso de
constitución del conocimiento social sobre la comunicación y la cultura en la Argentina. Si
bien por la propia historia de su constitución este espacio de saberes se configuró en una
escala al menos latinoamericana (basta mencionar la composición y el itinerario
latinoamericano de la revista Comu nica ció n y cu ltu ra como referencia), nos interesa aquí, a
contrapelo de ciertos balances del campo demasiado generales y de alcance latinoamericano,
situar la historia de los estudios en comunicación en la interacción de lo trasnacional y lo
local, a los fines de recuperar el espesor de tradiciones, procesos y debates nacionales en la
que éstos adquirieron su singularidad y desde las que se vincularon de manera particular a
ciertos flujos transnacionales de ideas y pensamiento y desde donde realizaron sus aportes
distintivos.
En suma, nos proponemos explorar la historia de los estudios en comunicación como
una vía de entrada productiva y original para analizar los procesos sociales de construcción
del conocimiento sobre lo social y las relaciones entre intelectuales, cultura y política en el
período que se extiende entre los primeros trabajos sobre el tema y las acciones políticoculturales que dieron pie a su institucionalización, esto es, pensar el itinerario de los
“intelectuales de la comunicación” como un capitulo de la historia cultural argentina. En este
sentido la propuesta se ofrece como un contenido comple me ntario y a la vez v acante en la
carrera de Ciencias de la Comunicación (en relación con los contenidos curriculares de
materias como Comunicación I, II, y III, Semiótica I y II, Seminario de cultura popular y
masiva, Historia Argentina) en tanto se trata de situar la emergencia del pensamiento sobre la
comunicación a) en el sen o de experiencia s históricas y en la trama de sus diversos con texto s
de p rodu cción , y b) de inscribir este pensamiento en el marco de tradiciones intelectuales y
político-culturales argentinas en las que se enmarca y cobra significación histórica específica.
Obje tiv os g enerale s:
— Brindar, a partir del análisis de una serie de trayectorias y tradiciones intelectuales,
un espacio para el estudio, la reflexión y el debate sobre la historia intelectual de los
estudios en comunicación en la Argentina.
— Brindar un espacio para el estudio, el análisis y la reflexión sobre los procesos
sociales de producción del conocimiento sobre lo social y, más puntualmente, acerca del
conocimiento sobre la comunicación y la cultura.
— Brindar, a partir del recorrido propuesto sobre la trayectoria de los intelectuales de la
comunicación, un espacio para el estudio, el análisis y la reflexión sobre el papel y la
función social de las ideas y de sus productores y portadores privilegiados, los
intelectu ales.

Obje tiv os e specíficos:

— Que los estudiantes adquieran herramientas historiográficas y teórico-conceptuales
para las inscribir las distintas líneas del pensamiento sobre la comunicación en el país
en una serie de tradiciones intelectuales y político-culturales más amplias en las que éste
se inscribió en su momento de emergencia y consolidación disciplinar.
— Que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre las principales teorías y
herramientas conceptuales de la historia intelectual y la sociología de los intelectuales y
su aporte teórico-político y epistemológico.
— Que los estudiantes puedan formular, a partir del recorrido propuesto y como trabajo
final de la materia, un proyecto de investigación para su tesina de graduación.

Unidad I. Introducción: para una historia intelectual de los estudios en
co municación en la Argentina. Aspectos históricos y teóricometodológicos.
Los estudios en comunicación y cultura en el país como un capítulo de su historia
cultural. Los “intelectuales de la comunicación”, una categoría específica. Aportes y
herramientas teórico-metodológicas: ¿qué es un intelectual? Tradiciones, definiciones y
perfiles del intelectual. Nacimiento de la figura moderna. Un abordaje transversal en el
cruce de las disciplinas: historia intelectual, historia de los intelectuales, sociología de la
cultura. Ideas e intelectuales, cultura y sociedad en la Argentina (1943-1976).

Clase 1. Presentació n general: “Lo s intelectuales de la comunicación” en la
Arg entina.
Lecturas obligatorias:
• Ford, Aníbal, “Cultura, política y comunicación: entre la reconstrucción de lo
popular y el análisis de las transformaciones globales”, entrevista en Ca usas y Azares,
Nº5, Buenos Aires, otoño de 1997, pp. 11-28.
• Schmucle r, Héctor, "Estudios de comunicación en América Latina: del desarrollo a
la recepción", entrevista en Ca usas y Azares, nº1, Buenos Aires, primavera de 1994, pp.
5-24.
• Sarlo , Be atriz, “ Entre la crítica política de la cultura y la(s) política(s) de la crítica”,
entrevista en Cau sa s y Azares, Nº6, Buenos Aires, primavera de 1997, pp. 11-30.
• Ve ró n Eliseo, “Investigación semiología y comunicación: del estructuralismo al
análisis en producción”, entrevista en Ca usas y Azares, nº3, Buenos Aires, primavera de
1995, pp. 7-23.
• Ζ arowsky Mariano, “Los estudios en comunicación en la Argentina: ideas,
intelectuales, tradiciones político-culturales”, presentación, dossier n° 83, P rograma
interuniversitario
de
Historia
política,
mayo
2016,
disponible
en
http://historiapolitica.com/dossiers/dossier-los-estudios-en-comunicacion-en-laargentina-ideas-intelectuales-tradiciones-politico-culturales/
Le ctura compleme ntaria
• Riv era, Jo rg e, La investig ación en co mun ica ción so cial en la Arg en tina , Buenos
Aires, P untosur, 1987.

Clase 2 . Sociolog ía cultural, histo ria inte lectual. Aspe ctos teórico metodológ ico s.
Le cturas oblig atorias
• Altamirano Carlo s, “P rólogo”, “Contextos”, en Intelectu ales. Notas de investiga ción .
Editorial Norma, Bogotá, 2006, pp. 1 3-16 , 1 15 -1 29 .
• Altamirano, Carlos, “Ideas para un programa de historia intelectual”, en Para un
prog rama d e histo ria in telectu al y otros ensayos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp.
13 -24.
• Sarlo, B eatriz, “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”, en revista América :
Ca hiers d u CRICCAL, año 1992, volumen 9-10, pp. 9-16.
Le ctura compleme ntaria
• Bo urdieu, Pie rre, “Campo del poder, campo intelectual y ha bitus de clase” (1971),
en Campo de pod er, campo intelectu al. Itin erario de u n co ncep to , Buenos Aires,
Montresor, pp. 97 -1 18 .
• Gramsci, Anto nio , “La formación de los intelectuales”, en Los intelectu ales y la
orga nizació n d e la cu ltu ra , Buenos Aires, Nueva Visión, 2004, pp. 9-27 .
• Neiburg, Fe de rico, Plo tk in, Mariano, “Intelectuales y expertos. Hacia una
sociología histórica del conocimiento sobre la sociedad en la Argentina”, en
Intelectua les y expertos. La co nstitución d el co nocimien to so cial en la Argentina ,
Buenos Aires, Paidós, 2004, pp. 15 -3 0.
• Sapiro, Gisèle, “Modelos de intervención política de los intelectuales. El caso
francés”, en Prismas, Nº15, 2011 [2009], pp. 1 29 -1 54 . Traducción de Alejandro
Dujovne [2009].
• Williams, Raymond, “Hacia una sociología de la cultura”, “Organización”, en
So cio lo gía d e la cu ltu ra , Barcelona, P aidós, 1994 [1981], pp. 9-3 0, 193 -218 .
Clase 3. Ideas, intelectuale s, cultura y socie dad en Arg entina (19 43-1 973 ).
• Terán, Oscar, “Rasgos de la cultura durante el primer peronismo. Relecturas del
peronismo, entre el tradicionalismo y la radicalización (1946-1969)”, en Histo ria d e la s
ida s en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, pp. 25 7-27 9.
• Sarlo , Be atriz, “Los universitarios”, “Historiadores, sociólogos, intelectuales”, en La
Ba talla de las id ea s (1943-1973), Buenos Aires, Emecé, 2007 [2001], pp. 8 5-10 8, 109 14 6.
Le ctura compleme ntaria
• Sigal, Silvia, In telectua les y p od er en la década de sesenta, Buenos Aires, Puntosur,
1991.

Unidad II. Humanistas, moderno s y científicos.

Universidad reformista, peronismo y cultura de masas. De la crítica literaria a las
ciencias sociales. El intelectual humanista. Ensayismo vs. sociología: la disputa del
método. De la sociología científica al Instituto Di Tella: vanguardia artística y
vanguardia sociológica. Los intelectuales de la sociología. Recepción y apropiación del
estructuralismo. La ciencia de la comunicación como ciencia general de la sociedad. La
revista Lengu ajes: proyecto científico, proyecto político. La semiología entre el
psicoanálisis, la nueva izquierda y la cultura de masas: (pop, hap en ning s e historieta).
Clase 4 . La eme rg encia de la cue stión de la cultura de masas en e l
pospe ro nismo: itine rario de J aime Re st.
Le cturas oblig atorias
• Re st, J aime , “Situación del arte en la era tecnológica”, en Revista d e la Universid ad
de Bu en os Aires, Quinta Época, año VI, Nº2, abril-junio, 1961, pp. 297-338.
Reproducido en Arte, literatura y cultura po pu la r, Buenos Aires, Norma, 2005, pp. 21 92 .
• Re st, Jaime, “Alcances literarios de una dicotomía cultural contemporánea”, en
Revista d e la Universid ad , Universidad Nacional de La Plata, Nº19, 1965, pp. 23-52.
Reproducido en Arte, literatura y cultura po pu la r, Buenos Aires, Norma, 2005, pp. 93 14 5 .

Le cturas co mple mentarias
• Germani, Gino , “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, en
Cu rsos y Con feren cia s, nº 272, 1956, pp. 153-176. Reproducido en Política y socied ad
en un a ép oca d e tra nsición. De la socied ad trad icional a la so ciedad de masas, B uenos
Aires, P aidós, 1962, pp. 233-252.

• Zarowsky, Mariano , “P eronismo y cultura de masas en la emergencia de los
estudios en comunicación en la Argentina: itinerario de Jaime Rest”, en revista
Redes.com, nº10, noviembre de 2014, Univers idad de Sevilla , España.
Clase 5. Estructuralismo, marx ismo , co municació n: itinerario de Eliseo
Verón.
Le cturas oblig atorias
• Ve ró n, Eliseo , “Introducción”, “El análisis estructural en ciencias sociales” [1963], en
Co nd ucta , estructura y comu nica ció n, Buenos A ires, Jorge Álvarez, 1968, pp. 9 -17, 43 60 .
• Ve ró n, Eliseo , “A dvertencia”, “Introducción: Hacia una ciencia de la comunicación
social”, en Lengu aje y comunicació n socia l, Buenos Aires, Nueva Visión, 1971 [1969],
pp. 7-29.

Le ctura compleme ntaria
• Ve rón, Elise o, “Muerte y transfiguración del análisis marxista” [1966], en Ma rch a, n°
1309, 24 de junio de 1966, Montevideo. Reproducido en Co nd ucta , estru ctu ra y
comu nica ció n, B uenos Aires, Jorge Álvarez, 1968, pp. 229-244, y en Sarlo, Beatriz, La
Ba talla de la s ideas (1 94 3-19 73), Buenos Aires, Emecé 2007 [2001], pp. 3 54 -3 65 .
• Sebre li, J uan J osé, “Polémica con E liseo V erón” [1966], en Marcha , 1966.
Montevideo. Reproducido en Escrito s so bre escritos, ciuda des b ajo ciud ad es, B uenos
Aires, Sudamericana, 1997, pp. 183-192, y en Sarlo, B eatriz, La Batalla de la s id ea s
(19 43-1 973 ), Buenos Aires, E mecé 2007 [2001], pp. 366 -371 .
Clase 6. Vanguardias, semio lo gía, cultura de masas: itine rario de Oscar
Masotta.
Le cturas oblig atorias
• Masotta, Oscar, “Los medios de información de masas y la categoría de
‘discontinuo’ en la estética contemporánea”, Ha pp en ings, 1967 [en Masotta, Oscar,
Revo lució n en el a rte. Po r-a rt, h ap pening s y arte de lo s medio s en la d écad a del
sesen ta, B uenos A ires, Edhasa, 2004, pp. 2 13-2 50 ].
• Maso tta, Oscar, “D es pués
de l pop nos otros
des mate rializamos” ,
“Reflexiones presemiológicas sobre la historieta: el ‘esquematismo’”, en Concien cia y
estructu ra , B uenos Aires, E terna Cadencia, 2010 [1968], pp. 2 73 -3 03 , 3 04-3 43.
Le cturas co mple mentarias
• Lo ngo ni, Ana, “Vanguardia y revolución en los sesenta”, en Masotta, Oscar,
Revo lució n en el a rte. Po r-a rt, h ap pening s y arte de lo s medio s en la d écad a del
sesen ta, Buenos Aires, Edhasa, 2004. Versión de Ra mo na , n°45, septiembre de 2004,
pp. 5 -2 9.
• Masotta, Oscar, “P rólogo”, “Advertencia”, “Anotación para un psicoanálisis de
Sebreli”, en Co nciencia y estru ctura , Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010 [1968], pp.
25-35, 304-344.
• Zaro wsky, Mariano , "Oscar M asotta/E liseo Verón. U n itinerario cruzado en la
emergencia de los estudios en comunicación en Argentina", en revista La Trama de la
comu nica ció n, volumen 17, enero-diciem bre 2013, R osario, pp. 271-290.

Clase 7 . Cie ncias so ciale s y radicalizació n po lítica. Proyecto po lítico y
proyecto científico e n la revista Leng uajes.
Le cturas oblig atorias
• Leng ua jes, “P resentación: medios masivos y política cultural. Teorías. Estrategias.
Tácticas”, en Len gu ajes n°1, abril 1974.

• Ve ró n, Eliseo , “Acerca de la producción social del conocimiento: el ‘estructuralismo’
y la semiología en A rgentina y C hile”, en Len gua jes, nº1, Buenos A ires, 1974.
Le ctura compleme ntaria
• Ve ró n, Eliseo , “Introducción”, “E l conocimiento y sus condiciones de producción”,
“Crisis y diversificación (1966-1972)”, “Finale (lento)”, en Imperia lismo, lu ch a de
cla ses y con ocimiento . 25 a ño s de sociolog ía en Arg en tin a , B uenos Aires, T iempo
Contemporáneo, 1974, pp. 13-18, 49-108.

• Rubinich, Lucas, “L os sociólogos intelectuales: cuatro notas sobre la sociología en
los 60”, Apu ntes de in vestig ació n , CEC yP , 4, pp. 31-55.

Unidad III. La impronta gramsciana (de la nueva izquierda a la crítica
po lítica de la cultura).
Praxis editorialista y proyecto intelectual en el itinerario de Héctor Schmucler: de
Pa sa do y Presente a Los Libros. Nueva izquierda y actualización teórica de la crítica
literaria: de Antonio Gramsci a Roland B arthes. El análisis ideológico de los lenguajes
de la cultura. L a conexión chilena: de Para leer al Pato Do na ld a Comunicación y
Cu ltu ra (retorno a Gramsci). El exilio mexicano y la revolución conceptual de la
izquierda. De Controversia a la segunda época de Co mun ica ción y cu ltu ra .

Clase 8 . Nue va izquierda y crítica cultural: itinerario de Hécto r
Schmucler.
Le cturas oblig atorias
• Aricó , Jo sé , “Pasado y presente”, en Pasa do y Presente nº1, Córdoba, abril-junio,
1963, pp. 1-17 .
• Los Libros, “La creación de un espacio” [editorial], nº1, Buenos Aires, julio, 1969, p.
3.
• Comunica ción y cultura , “Editorial”, en Co mun ica ción y cu ltura , n°1, Santiago de
Chile, B uenos Aires, julio 1973, pp.3 -4 .

Le cturas co mple mentarias
• Cre spo, Horacio, “C órdoba, Pa sa do y Presen te y la obra de José Aricó. Una guía de
aproximac ión”, en Estu dios, nº7-8, 1999.
• Fontdev ila, Eva, Pulleiro Adrián, “Lo s Libros. De la modernización a la
partidización”, revista Zigu ra t, n°5, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires, 2005, pp. 168-173.

Clase 9. Cultura, vida co tidiana y revo lució n: de Para leer al Pato Donald a
Comunicación y cultura.

Le cturas oblig atorias
• Schmucle r, Héctor, “D onald y la política”, en Ariel Dorfman y Armand Mattelart,
Pa ra leer al Pa to Don ald, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002 [1972]), pp. 3 -8 .
• Schmucler, Hé cto r, "L a investigación sobre comunicación masiva", en
Co mun ica ción y Cu ltu ra , nº4, 1975, pp. 3-14. R eproducido en M emo ria de la
comu nica ció n, Buenos Aires, Biblos, pp. 1 31 -1 43 .
Le ctura compleme ntaria
• Zarowsk y, Mariano, Z arowsky Mariano, “D e Lo s Lib ro s a Comu nica ció n y Cu ltu ra .
Praxis editorialista y proyecto intelectual en el itinerario de H éctor Schmucler”, revista
La Tra ma de la comunicación, Volumen 20, número 1, enero a junio de 2016, pp. 217
a 233, Escuela de comunicación social. Facultad de Ciencia P olítica y Relaciones
Internacionales. U niversidad Nacional de Rosario.

• Schmucler, Héctor, “D ependencia y liberalismo. El diario La Opin ió n ” [1972].
Reproducido en Memo ria d e la comu nicació n, Buenos Aires, Biblos, 1997, pp. 95 -107 .

Clase 10 . El e xilio mex icano, la re vo lució n co nceptual de la izquierda y los
nue vo s paradig mas en ciencias so ciale s.
Le cturas oblig atorias
• Schmucle r, Hé ctor, “Apuntes e interrogantes para reflexionar sobre política”,
Co ntroversia , n° 11-12, México, 1981, p. 1 5.
• Calle ti, Serg io , Casullo , Nicolás, “El socialismo que cayó del cielo”, Controversia ,
n° 14, México, 1981, pp. 7-10 .
• Schmucler, Hécto r, Mattelart, Armand, “Construir
Co mun ica ción y cu ltu ra , n°7, México, 1982, pp. 7 -1 0.

la

democracia”,

en

• Schmucle r, Hécto r, “Un proyecto de comunicación/cultura”, en Comun icación y
cultu ra , n° 12, México, pp. 3-8.

Le cturas co mple mentarias
• Caletti, Sergio, “Reflexiones sobre teoría y cambio social”, en Comun icación y
cultu ra, n° 10, México, 1983.

• Zaro wsky, Mariano , “Del exilio a los nuevos paradigmas: los intelectuales
argentinos de la comunicación en México (de Co ntroversia a Comun icación y cultura )”,
en revista Comun icación y socieda d, Universidad de Guadalajara, México, nº 24, juliodiciembre de 2015.

Unidad IV. La tradición po pulista. Itinerario de Aníbal Fo rd
Vanguardia, crítica literaria y crítica cultural. Las clases de literatura en Filosofía y
Letras (1973): proyecto universitario, cultura e intervención intelectual. Peronismo,
marxismo y cultura popular. R epensar la cultura de masas. Crisis: revisionismo y
revolución. E n la orilla de la ciencia: retorno a Jauretche, o la invención del populismo
y los estudios en cultura popula r en los años ochenta.

■ Clase 1 1. Lite ratura, cultura, comunicación.
Le cturas oblig atorias
• Fo rd, Aníbal, “Literatura, crónica, periodismo”, Buenos Aires, Ca pítu lo Universa l
CE AL, (serie “L iteratura contemporánea”), 1971 [reproducido en Ford, A níbal; R ivera,
Jorge; R omano, E duardo, Med ios d e co mu nica ción y cu ltu ra p opu lar, Buenos Aires,
Legasa, 1985, pp. 218-248.
• Fo rd, Aníbal, “Respuesta a una encuesta, “Literatura y crítica: una encrucijada, una
encuesta (primera parte)”, en Revista la tin oamerica na , nº2, junio 1973, [reproducido en
Ford, Aníbal, 3 0 añ os después. 1 973: la s clases de Introd ucción a la Literatura y otro s
textos d e la ép oca. Po lítica , comu nicació n y Cu ltu ra , L a Plata, Ediciones de Periodismo
y C omunicac ión (UNL P), 2004, pp. 167-170].

Le cturas co mple mentarias
• Alabarces, Pablo , “Un destino sudamericano. La invención de los estudios sobre
cultura popular en la Argentina”, en Revista Arg en tina d e Co mu nica ción , Año 1, Nº1,
2006, pp. 23-41.

• Zaro wsky, Mariano, “Vanguardia, comunicación y populismo: itinerario intelectual
de Aníbal Ford (notas para una historia de la comunicología argentina)”, en Socied ad ,
nº 32, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos A ires, octubre 2013, pp.
177-193.

■ Clase 12 . Univ ersidad, Medio s y cultura popular en un proceso de
transición. De las clases de introducción a la literatura (1 97 3) a Crisis.
Le cturas oblig atorias
• Fo rd, Aníbal, “T eórico 1 (13/9/1973)”, en 3 0 añ os d espu és. 19 73 : las clases de
Intro du cción a la Literatu ra y o tro s texto s de la épo ca . Po lítica , comunicació n y
Cu ltu ra , La P lata, Ediciones de P eriodismo y Comunicación (UNLP ), 2004, pp. 44-63;
149-157.

• Muraro, Hé cto r, "La estatización de la TV . Poner el caballo delante del carro", en
Revista Crisis, n°16, B s. As., agosto 1974, pp. 8-13.
• Centro de estudios de comunicación masiv a de la Univ ersidad de Bueno s Aires,
“Noticias. Una experiencia de periodismo popular”, en Crisis, n°18, octubre de 1974,
pp. 69-71.

Le ctura compleme ntaria
• Sondereg ue r María, “Presentación”, en Revista Crisis (1 97 3-19 76 ). An to lo gía . Del
intelectu al co mp ro metido a l in telectual revo lu cio nario, Bernal, Universidad de
Quilmes, 2008, pp. 9-26.

■ Clase 12 . La reivindicació n de l populismo y los e studios e n cultura po pular
en la transición demo crática.
Le cturas oblig atorias
• Fo rd, Aníbal, “La utopía de la manipulación”, en revista Co ntra seña (1- 2),
diciembre de 1982 [reproducido en Ford, Aníbal, Desd e la otra o rilla de la ciencia .
En sa yo s sob re id en tid ad , cultura y territo rio , Buenos Aires, P untosur, 1987, pp. 5 1-54 ].
• Ford, Aníbal, “Jauretche: un modo nacional de ver las cosas”, prólogo a Jauretche,
Arturo, La colon iza ción p ed ag óg ica y o tros en sa yo s, Buenos Aires, Centro Editor de
América L atina (1982), [reproducido en Ford, Aníbal, Desd e la otra orilla d e la ciencia .
En sa yo s sob re id en tid ad , cultura y territo rio , Buenos Aires, P untosur, 1987, pp. 3 7-49 ].
• Ford, Aníbal, “Desde la orilla de la ciencia. A cotaciones sobre identidad,
información y proyecto cultural en una etapa de crisis”, en Crítica y Utopía , nº 10-11,
Buenos Aires, 1983, [Ford, Aníbal, Desd e la otra o rilla de la cien cia. En sa yo s so bre
identida d, cultura y territorio , B uenos A ires, Puntosur, 1987, pp. 17-3 5 ].
Le cturas co mple mentarias
• Riv era, Jorge , “La otra orilla de la ciencia”, en La in vestig ació n en comun icación
socia l en la Argentina , B uenos Aires, Puntosur, 1987, pp. 45-5 2.

Epílogo y balance: los umbrales de la institucionalización en la
transición demo crática
Derrota y desexilio. El debate sobre el papel de los intelectuales, la comunicación
masiva y las políticas culturales en la transición democrática. Normalización del sistema
universitario. Institucionalización de los estudios en comunicación. Los nuevos
paradigmas , la recepción de los estudios culturales británic os.

■ Clase 1 5. Transició n de mo crática e institucio nalización de los estudios en
comunicació n. Recepción de los estudio s culturales.

Le cturas oblig atorias
• Casullo , Nicolás, “Comunicación y democracia: de la maquinaria cotidiana al debate
mundial”, en C asullo, Nicolás (coord.), Co mu nica ción : la demo cracia d ifícil. B uenos
Aires, Folios Ediciones , ILE T, 1985, pp. 1 1-45 .
• Argumedo, Alcira; B ernetti, Jo rg e; Casullo; Nicolás; Ford, Anibal; Muraro ,
He ribe rto ; Romano , Eduardo; Ste imberg Oscar; Te rre ro , Patricia, “Cuarto
seminario:

Sociedad,

poderes

e

información”, en Casullo, Nicolás, (coord.),
Co mun ica ción : la d emocra cia difícil. Buenos A ires, Folios Ediciones, ILE T, 1985,
pp.171-202.

Le cturas co mple mentarias
• Muraro , Hécto r, “Prólogo”, en Ford, Aníbal, Rivera, Jorge, Romano, Eduardo,
Medios de comun icación y cu ltu ra p op ular, B uenos A ires, Legasa, 1985, pp. 7-19 .
• Sarlo, B eatriz, “Raymond Williams: una relectura”, en Pun to d e Vista , n° 45, abril
1993.

Meto dolo gía de ense ñanza
Se propone una metodología de trabajo teórico-práctica. La propuesta es que las clases
se dividan en dos momentos. Un primer momento expositivo a cargo de los docentes del
curso, donde se expongan aspectos puntuales de la bibliografía o se propongan
elementos para guiar la lectura y el trabajo con los materiales bibliográficos, sobre todo
en relación con los procesos histórico-sociales generales y las dinámicas específicas del
campo intelectual y cultural en cada etapa del itinerario propuesto. En la segunda parte
de la clase se propone que los estudiantes preparen rotativamente una exposición
introductoria a partir de la bibliografía particular propuesta, como preludio a la
discusión grupal y a la puntualización a partir del comentario y la lectura de fragmentos
de los textos. En tanto seminario, la propuesta requiere la participación activa y la
lectura para cada uno de los encuentros, con el objetivo de constituir un espacio de
producción y reflexión colectivo y promover el intercambio entre pares. En este sentido,
promediando la segunda parte del seminario, se propone destinar una parte de las clases
a la puesta en común de ideas o proyectos de investigación para realizar el trabajo
práctico final. Se promoverá que el trabajo final esté orientado a la producción de un
pre-proyec to de tesina de licencia tura.

Ré gimen de reg ularidad, ev aluació n y pro moción
—
—

Se requiere el 75% de asistencia a las clases.
P ara promocionar los estudiantes deberán obtener un 7 o más de promedio.
E sta nota surgirá del promedio entre la nota de un examen parcial
domiciliario, el trabajo final y la nota conceptual derivada de la participación
en clases. E n caso de no alcanzar 7 (siete), se realizará un coloquio
integrador con los contenidos del trabajo y la materia en la mesa de examen
final.

—

C omo trabajo final los alumnos podrán optar o bien por un trabajo
monográfico (entre 10 y 12 páginas) que aborde algunas de las
problemáticas trabajadas y proponga un recorrido exploratorio (y en este
sentido pueda opcionalmente convertirse en la versión preliminar de un
artículo publicable o una ponencia ), o bien por un pre-proyecto de tesina.

