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Cátedra Comunicación y Teorías (I) – 2011 

 
 

Ficha de cátedra:  

 

“Comunicación y praxis militante en Argentina (1955-1976). 

Elementos para una genealogía en torno al eje 

comunicación/política”1  

 

__________________________________________________________________________ 

 

“Nuestras clases dominantes han procurado 

siempre que los trabajadores no tengan historia, 

no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. 

Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de 

las luchas anteriores: la experiencia colectiva se 

pierde, las lecciones se olvidan. La historia 

parece así como propiedad privada cuyos dueños 

son los dueños de todas las otras cosas”. 

(Rodolfo Walsh) 

 

 

Abrir el debate, presentar actores, prácticas y herramientas que hicieron camino dentro 

del campo de la comunicación a lo largo de la historia nacional en el período 1955- 1976 es 

el principal objetivo de este trabajo, pretendiendo dar cuenta de experiencias que plantean 

                                                 
1 Este documento es producto de fecundas discusiones y debates dentro de la cátedra de 
Comunicación y Teorías (I) pero fundamentalmente del trabajo sistemático realizado por Ezequiel 
Bustos, Federico Rodrigo, Guillermo Romero, Federico Sager y Julia Varela. 
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rupturas con los patrones económicos, políticos y culturales hegemónicos. Nos proponemos 

recuperar procesos de discusión y visibilizar disputas históricas influyentes en los actuales 

debates en torno al “periodismo militante”, la implementación de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y la emergencia/consolidación de numerosas experiencias de 

comunicación alternativa.  

El período seleccionado está atravesado por una notable intensificación de la lucha y la 

discusión política. El devenir del texto intentará mostrar cómo, a la luz de una búsqueda 

revolucionaria por la vía al socialismo y/o la liberación nacional y social, distintos grupos 

intentan superar la divergencia entre el campo cultural y el político instalando nutridos 

debates en torno a la comunicación, la cultura y el rol de los intelectuales. 

El recorte propuesto abarca desde 1955, comenzando con el golpe militar que destituye al 

gobierno de Juan Domingo Perón (y la subsiguiente proscripción del partido y la simbología 

que da identidad al movimiento que encabeza), hasta marzo de 1976, con la instauración de 

la última Dictadura Militar. Durante este período, con novedosas prácticas y teorizaciones, 

en sintonía con la praxis militante que domina buena parte del horizonte discursivo de la 

época, artistas e intelectuales vuelcan su producción al servicio de una causa. 

Quienes lean este documento notarán que, si bien los hechos aquí reconstruidos y 

analizados intentan seguir un orden cronológico, hay sin embargo múltiples 

entrecruzamientos y yuxtaposiciones. Sin pretensión de agotar las ricas y variadas 

experiencias de comunicación ligadas a proyectos políticos que atraviesan el período 

seleccionado, los diferentes sujetos y prácticas constituyen un mosaico de acciones que 

sugiere interesantes reflexiones en torno a los múltiples cruces entre Comunicación y 

Política.  

 

Hacia una recomposición del campo popular 

Luego del Golpe de Estado que derroca a Juan Domingo Perón y lo obliga a exiliarse en 

Septiembre de 1955, se desata un violento proceso de ataque y prohibición de toda la 

simbología peronista. Al mismo tiempo, diversos sectores conservadores empiezan a diseñar 

estrategias infructuosas para atraer a esa enorme “masa en disponibilidad” (Terán, 2004:72) 

que había seguido fervorosamente al líder derrocado. La misma figura de la “masa en 

disponibilidad” es utilizada por algunos sectores ligados a los partidos de izquierda 

tradicionales que ven en la ausencia de Perón la posibilidad de acercar al movimiento obrero 

a la causa de la revolución socialista. 
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A esas tendencias dentro del campo intelectual argentino velozmente se les suma el 

surgimiento de una nueva izquierda nacional que realiza una reinterpretación y 

revalorización del periodo peronista. A un grupo de reconocidos intelectuales que rompen 

con la izquierda clásica, como Rodolfo Puiggrós y Jorge Abelardo Ramos, se les unen 

amplios sectores juveniles, rápidamente desencantados con los gobiernos conservadores y 

autoritarios que suceden al peronismo. Asimismo otro grupo que, entre mediados y fines de 

los '50,  plantea una ruptura con la izquierda tradicional pero también con la “izquierda 

nacional” y el Peronismo, es el que se nuclea en la revista cultural Contorno2, conformado 

por Ismael y David Viñas, Juan José Sebreli, Leon Rozitchner y Oscar Masota, entre otros. 

Desde otro arco ideológico, la revista Que fue vocera de una alianza de sectores -nucleados 

en torno a Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi- que pugnaban por un desarrollo 

independiente para el país3. 

La interpretación del peronismo que realiza buena parte del campo intelectual nacional, 

refuerza la hipótesis de “dos Argentinas” en pugna, tópico explotado exitosamente por 

Arturo Jauretche4, quien reafirma la idea de una falaz historia oficial y, en contraposición, la 

existencia de una historia auténtica pero ocultada sistemáticamente por la oligarquía y sus 

intelectuales orgánicos. Hipótesis que da fuerte impulso al “revisionismo histórico” y que 

logra un importante anclaje en los sectores militantes. 

El ejemplo paradigmático de este desplazamiento se encarna en la figura de Rodolfo 

Walsh, quien en el ´55 había visto con buenos ojos el derrocamiento del gobierno de Perón, 

convirtiéndose luego en uno de los más destacados militantes de la Resistencia Peronista. A 

partir de Operación Masacre, la narración que denuncia los fusilamientos con los que el 

gobierno de Aramburu desbarató la sublevación contra su Dictadura, Walsh traza un 

recorrido de creciente radicalización y compromiso político con las causas populares que 

culmina veinte años más tarde con su asesinato a manos de un Grupo de Tareas. 

 

El Grupo Espartaco y la mirada nacional.  

Hacia el año 1958 surge el Grupo Espartaco, un movimiento compuesto por artistas 

plásticos que plantea una profunda transformación en la forma de concebir la creación 

                                                 
2 En 2007 la Biblioteca Nacional edita “Contorno: edición fascimilar”, con todos los números de la revista. 
3 De la publicación participaron Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Gregrorio Verbistky, Ernesto Sábato, 
Jacobo Timermman, Jorge Abelardo Ramos, Noé Jitrik y David Viñas, entre otros. Para ampliar, consultar 
Leavi, Carlos; “El  semanario QUÉ: Periodismo, Cultura y Política”. (1955-1959); mimeo. 
4 Intelectual nacionalista de orígen radical, fundador de FORJA y, con posterioridad, adherente al peronismo. 
Autor de “Manual de Zonceras Argentinas”, “El medio pelo en la sociedad argentina” y “Los profetas del 
odio”, entre otros ensayos. 
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artística. En su manifiesto fundacional, redactado fundamentalmente por el pintor Ricardo 

Carpani, se resalta que “el arte, no puede ni debe estar desligado de la acción política y de la 

difusión militante y educadora de las obras en realización (…) [ya que] sólo es posible 

cuando se produce una total identificación del artista con la realidad de su medio” 

(Manifiesto  Grupo Espartaco, 1961). Sus obras ofrecen una lectura de la realidad desde una 

perspectiva marxista que pone el acento en la “cuestión nacional” y latinoamericanista, en 

contraposición al imperialismo y las “tendencias extranjerizantes”. En ellas los trabajadores 

y su cultura son los protagonistas, al tiempo que se erigen en verdaderas denuncias de la 

burguesía y sus expresiones artísticas. El Grupo Espartaco define al arte como comunicación 

entre el pueblo y el artista, que es considerado a la vez parte del Pueblo y un intermediario 

entre sus miembros. Por esta concepción, repudia el arte decorativo, de caballete y de 

galería, al que considera burgués y, por lo tanto, antipopular. 

Al hacer su aparición, el Grupo resalta el hecho de que en el país no ha surgido “hasta el 

momento una expresión plástica trascendente, definitoria de nuestra personalidad como 

pueblo”, lo que es atribuido, fundamentalmente, a “nuestra vida económica y política, de la 

cual la cultura es su resultado y complemento. Una economía enajenada al capital 

imperialista extranjero no puede originar otra cosa que el coloniaje cultural y artístico que 

padecemos” (op. cit.).  

Muchas de sus obras se realizan en espacios públicos, en consonancia con la idea de que 

“ el arte revolucionario latinoamericano debe surgir, en síntesis, como expresión 

monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana” (op. cit.). 

Como se observa en la siguiente afirmación, este movimiento artístico tiende desde su inicio 

a incidir en los procesos políticos: “de las manos de la nueva generación de artistas 

latinoamericanos habrá de salir el arte de este continente, que aún no ha realizado su unidad; 

quizá le esté reservado por este arte revolucionario realizarla antes en la esfera creadora 

como síntoma de la inevitable unificación política” (op. cit.). 

En 1961 Carpani deja Espartaco, pero su trabajo será desde entonces inescindible de los 

procesos políticos que vive el país. Además de trabajar activamente en la ilustración de 

afiches y panfletos, y de realizar numerosos murales en sedes sindicales y espacios públicos, 

en 1968 se convierte en el principal ilustrador del periódico de la CGT de los Argentinos, 

que despliega una mirada nacional-popular con énfasis clasista. 

En esta misma perspectiva, sectores de la izquierda se alejan de la tradición liberal, 

considerada ahora una etapa de la dependencia cultural. Esta visión nacional y 

latinoamericanista reconoce en las figuras de Juan José Hernández Arregui y John William 
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Cooke a dos de sus más importantes referentes. Este último había sido un destacado 

diputado del Partido Justicialista, y en 1956 es elegido por el propio Perón como su principal 

delegado en el país. Durante este período intenta acercar el peronismo a los movimientos 

revolucionarios que surgen por todo el continente, principalmente a la Revolución Cubana 

liderada por Fidel Castro y Ernesto Guevara, con quien coinciden en la necesidad de una 

profundización de la resistencia contra las dictaduras, propiciando la lucha armada. 

 

La Escuela Documental de Santa Fe. 

La experiencia que encabeza Fernando Birri en la Escuela Documental de Santa Fe, a 

fines de la década del 50, se considera una puerta de entrada al cine político militante que se 

desarrollaría en plenitud en las dos décadas subsiguientes. Retoma el programa del 

Neorrealismo italiano que se proponía sustituir los personajes de las viejas y convencionales 

narraciones por hombres en su realidad. Sin embargo, la perspectiva de Birri tiene una fuerte 

impronta latinoamericana. El “Manifiesto de Santa Fe” nace consustanciado por los 

primeros embates de la Alianza para el Progreso y, como contrapartida, por la “teoría de la 

dependencia” latinoamericana. Así comienza:  

“El subdesarrollo es un dato de hecho para Latinoamérica, Argentina incluida. Es un dato 

económico, estadístico. Palabra no inventada por la izquierda: organizaciones "oficiales" 

internacionales (ONU) y de América Latina (OEA, CEPAL, ALALC) la usan habitualmente en 

sus planes e informes. No han podido a menos de usarla. Sus causas son también conocidas: 

colonialismo, de afuera y de adentro”. (Birri, 1961) 

La Escuela Documental de Santa Fe, rompe con la concepción del cine de los países 

latinoamericanos, que actúa como correa de transmisión del colonialismo: “El cine que se 

haga cómplice de ese subdesarrollo, es subcine” (op. cit.). La función revolucionaria del 

documental, es entonces, dar testimonio de la realidad para renegarla, denunciarla, 

enjuiciarla, criticarla, desmontarla. Esta actitud negativa, tiene su correspondencia con una 

positividad: la “afirmación de los valores positivos de esa sociedad: de los valores del 

pueblo. Sus reservas de fuerzas, sus trabajos, sus alegrías, sus luchas, sus sueños” (op. cit.).  

La primera experiencia cinematográfica de la Escuela se da en 1958, con el documental 

“Tire dié”, que debe su nombre al grito desesperado de los pibes de una barriada que corren 

pidiendo monedas, a la vera de las vías del tren. El registro técnicamente precario que se 

evidencia en el film parte de un posicionamiento político: “se debe a los medios no 

profesionales con los cuales se ha trabajado forzados por las circunstancias, las cuales, al 

obligar a una acción y a una opción han hecho que se prefiriera un contenido a una técnica, 
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un sentido imperfecto a una perfección sin sentido” (op. cit.), confrontando con el perfil de 

técnicos que produce y reproduce la Universidad. 

La Escuela de Santa Fe, parte de una crítica cultural dejando al desnudo a los 

intelectuales; a quienes reproducen la cultura. Más que obra de arte, lo que intenta producir 

es un documento y quien lo produce no es el artista, sino un equipo como autor colectivo del 

trabajo. El Manifiesto se explaya de la siguiente manera respecto a la composición del grupo 

de producción de “Tire Dié”: 

“Son ellos estudiantes de Química y Derecho, maestras, un carpintero, asistentes sociales, un 

abogado, amas de casa, estudiantes de secundario, un músico de la banda de policía, poetas, 

pintores, un suboficial del ejército, miembros de cineclubes, un campesino. Esta concurrencia 

heterogénea está agrupada por el espíritu de equipo: ninguno de ellos se siente artista en el 

sentido romántico, minoritario o exótico de la palabra; todos ellos, en cambio, se sienten gentes 

comunes, como todos los demás, con los mismos o parecidos problemas que todos los demás. 

Solamente con este espíritu, desprovisto de toda superioridad” (op. cit.). 

Su perspectiva comunicacional, es también precursora de las corrientes que buscan 

romper la linealidad entre emisor y receptor, a partir de una relación de dialogicidad. Una 

noción circular y activa del proceso comunicacional, en la que “se crea una imagen de 

expectativa colectiva” sobre el film: 

“Siempre hemos sostenido que el film debe empezar en la realidad y terminar en la realidad. Con 

esto queremos decir que apoyándose como punto de partida en la realidad que nos rodea, el film 

se cumple sólo al proyectarse nuevamente sobre la realidad de los espectadores reunidos frente a 

la pantalla, para mejorarlos con respecto a lo que eran antes que entraran a ver ese film.” (op. cit.) 

 

Renovación cultural y creciente radicalización política 

A partir de 1958 las elites modernizadoras irrumpen en el universo cultural argentino. La 

creación de editoriales, revistas, asociaciones intelectuales y artísticas, grupos de estudio y 

diversas instituciones privadas y estatales, como CONICET, Eudeba y el Fondo Nacional de 

las Artes entre otras, reconfiguran la escena.  

En la década de 1960 se consolida la industria editorial nacional. El lanzamiento de 

revistas como Primera Plana, Panorama, Confirmado o Análisis inicia un período de 

importante innovación. Se busca presentar información de lectura ágil, generosa con los 

detalles de color y los aspectos visuales. Estas producciones crean las condiciones para la 

aparición de una nueva generación de periodistas con prestigio ascendente. 

Por su parte, el denominado “boom latinoamericano” de amplia difusión en el país, se 

constituye en ese contexto consagrando a autores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, 
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Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante y Gabriel García Márquez, apoyados por la 

revista Casa de las Américas; un núcleo de la intelectualidad latinoamericana en pleno 

corazón de la revolución cubana. 

También la universidad es atravesada por estos aires transformadores. La creación de las 

carreras de Sociología, Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos 

Aires - en 1957- tiene como efecto un repliegue de las formaciones tradicionales: el 

estudiantado de Derecho, por ejemplo, se reduce en un 50 por ciento. Los profesionales de 

las nuevas ciencias sociales rápidamente dominan el lenguaje de los medios masivos de 

comunicación alcanzando un público mucho más extenso que el universitario. En esta 

misma dirección se mueve Eudeba -editorial de la UBA- que se centra en la idea de 

divulgación cultural a través de colecciones económicas: con un formato de fascículo y una 

publicación por entregas, entre 1959 y 1962 vende tres millones de ejemplares. 

Un nuevo actor social emerge en este contexto con relevancia en los ámbitos de la 

política y la cultura: la Juventud. Surgen productos culturales de consumo masivo destinados 

específicamente a este segmento etario; mientras que en el campo político cobran relevancia 

los espacios juveniles de las distintas organizaciones. 

En el campo intelectual se producen importantes discusiones. En el plano de la economía, 

crece una perspectiva que propone la aplicación de políticas de desarrollo basadas en una 

industrialización sustitutiva de importaciones con promoción de la inversión extranjera y 

fuerte protagonismo estatal: el “desarrollismo”. Posteriormente, como contracara, la teoría 

de la dependencia denuncia las diferencias estructurales entre los países centrales y 

periféricos del sistema capitalista. Afirma que la relación entre países ricos y pobres no se 

despliega en torno al eje desarrollo/subdesarrollo, sino más bien al de centro/periferia, donde 

la pobreza de unos es parte constitutiva de la riqueza de otros. 

Las corrientes predominantes en la filosofía son el existencialismo, el marxismo y el 

estructuralismo. Influenciados fuertemente por Jean-Paul Sartre, muchos intelectuales 

realizan lecturas de Marx en clave humanista. En tanto, la circulación de las primeras 

traducciones de Antonio Gramsci incorpora a uno de los fundadores del comunismo italiano 

al ideario de una parte de la nueva izquierda. Silvio Frondizi5 y Milcíades Peña promueven 

la aplicación de estas concepciones a la interpretación socio-histórica argentina y algunos 

sectores del campo intelectual utilizan a Gramsci para repensar el periodo peronista desde 

                                                 
5 Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y hermano del ex presidente 
Arturo Frondizi, asesinado por la Triple A. 
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una perspectiva revolucionaria, principalmente desde la revista Pasado y Presente6, a partir 

de su reaparición en 1973. 

A mediados de los 60, se difunde en el país el estructuralismo, promovido  

fundamentalmente por Eliseo Verón mediante su propia producción y la difusión de la obra 

de Lèvi-Strauss. Los escritos de Louis Althusser, académico marxista francés, abren otro 

tópico vinculado a los diferentes mecanismos de dominación del sistema capitalista: una de 

sus obras más leídas en Argentina es “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”. 

Todo este ideario va marcando la radicalización política del campo intelectual argentino 

de izquierda. Sin embargo, es preciso remarcar la presencia de fuerzas conservadoras y 

reaccionarias que intervienen permanentemente para contrarrestarla, en una disputa que en 

el plano universitario tiene un hito en la llamada “Noche de los bastones largos”, en 1966, y 

la consecuente “fuga de cerebros”. 

Posteriormente, y como un movimiento de recomposición ante estas embestidas, surgen 

las “Cátedras Nacionales” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires, con profesores como Justino O’Farrell y Gonzalo Cárdenas, secundados por Alcira 

Argumedo, Horacio González y Roberto Carri, que expresan el avance dentro de la 

universidad de la matriz nacional, popular, latinoamericanista y antiimperialista. En ellas se 

incorporan entre sus lecturas obligatorias los escritos de Camilo Torres y  Juan José 

Hernández Arregui, el manifiesto de los obreros de la Citröen de Francia y Raúl Scalabrini 

Ortiz, las ideas de la Escuela de Frankfurt y John William Cooke, material del Movimiento 

de Liberación Nacional-Tupamaros y Arturo Jaureche. Publicaciones como Antropología 

3er Mundo7, Cristianismo y Revolución y Envido8, que provienen de las Cátedras 

Nacionales, ocupan un espacio destacado en el campo político-intelectual. 

La radicalización del mundo intelectual llega a las filas católicas. En coincidencia con el 

papado de Juan XXIII y las encíclicas Mater et magistra y Pacem in terris, de 1961 y 1963 

respectivamente, una tendencia sacerdotal articula el cristianismo con el marxismo. El 

filósofo Conrado Eggers Lan, desde principios de los ‘60, es uno de los pioneros de esta 

perspectiva clerical fuertemente ligada a la praxis política. 

                                                 
6 Colección completa disponible en internet: http://www.taringa.net/posts/info/3622624/Revista-Pasado-y-
Presente-_1963-65-y-1973_.html 
7 En 2009 la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) reedita esta revista. La reedición consta de una selección 
impresa de artículos y de un DVD con los doce números completos. Además están disponibles en Internet en: 
http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/listado-de-numeros/ 
8 La Biblioteca Nacional edita en 2011 una edición facsimilar completa de esta publicación. Además sus 
números 1 al 7 se encuentran disponibles en Internet en: 
http://www.croquetadigital.com.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=113. 
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La mencionada Cristianismo y Revolución9 es el órgano de expresión de esta tendencia, 

aunque también la revista Criterio da lugar a exponentes de la Teología de la Liberación. La 

radicalización de sectores del catolicismo en Latinoamérica se expresa drásticamente con la 

caída en combate en 1966 del sacerdote y guerrillero colombiano Camilo Torres. 

A lo largo de este periodo, en los ambientes artísticos e intelectuales de la época, se 

plantea la dicotomía entre la autonomía o dependencia de la creación cultural respecto de la 

política. Tanto desde la izquierda peronista como marxista se cuestiona a todos los espacios 

de la labor artística e intelectual que prescindan de una práctica política concreta, enfoque 

que se expresará con mayor nitidez aún a partir de 1968. 

 

El '68 argentino  

Mucho se habla de 1968, principalmente a raíz de los sucesos del “Mayo francés”. Pero el 

'68 argentino no tiene nada que envidiarle al de París. Ese año, artistas plásticos, cineastas, 

periodistas e intelectuales generan una serie de experiencias que vinculan la producción 

cultural con la intervención política junto a los sectores más radicalizados del movimiento 

obrero, nucleados en la recientemente creada CGT de los Argentinos.  

Uno de los intelectuales vinculados con mayor dedicación a la nueva central obrera es 

Rodolfo Walsh quien, luego de su paso por la agencia de noticias Prensa Latina10, vinculada 

a la Revolución Cubana, tiene a su cargo junto a Raimundo Ongaro la redacción del 

documento fundacional de la CGTA. En ese documento se convoca a estudiantes, 

profesionales e intelectuales a unirse al movimiento obrero clasista para enfrentar al golpe. 

Además, Walsh dirige el Semanario CGT11, que edita 55 ejemplares entre el 1ro de mayo y 

febrero de 1970. En el periódico colaboran, entre otros, Rogelio García Lupo, Horacio 

Verbitsky y Ricardo Carpani. 

En simultáneo, un grupo de artistas de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe rompe 

relaciones con el circuito modernizador del arte -Instituto Di Tella, premios, subsidios, 

galerías-  y radicaliza sus posturas buscando un nuevo arte revolucionario, capaz de fusionar 

estética y política.  Varios de estos artistas comienzan a colaborar con la CGTA y realizan la 

muestra-experiencia colectiva Tucumán Arde. El objetivo de la misma es netamente 
                                                 
9 Sobre esta publicación ver el libro de Morello, Gustavo; “Cristianismo y Revolución. Los orígenes 
intelectuales de la guerrilla argentina”; Universidad Católica de Córdoba, 2003. Para consultar los números de 
la revista en internet, ver: http://www.elortiba.org/cyr.html 
10 Prensa Latina se funda en 1959 años por iniciativa del Che. La dirige el periodista argentino Jorge Masetti y 
parcipan en ella, además de Walsh, RogelioGarcía Lupo y Gabriel García Márquez, entre otros. 
11 En una de sus notas de tapa del 12 de diciembre de 1968 (Año I - Nº 33), el semanario reivindica el tiraje 
alcanzado en esa ocasión, así como su continuidad y posicionamiento: “Un millón de ejemplares, 33 semanas 
junto al pueblo”. Su colección completa está disponible en Internet en: http://www.cgtargentinos.org/ 
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contrainformativo: denunciar las paupérrimas condiciones de vida y la feroz represión que 

había en esa provincia, donde el cierre de varios ingenios azucareros había dejado un saldo 

de diez mil desocupados. Luego de Tucumán Arde, la mayoría de los artistas plásticos que 

participaron dejan de pintar -momentánea o definitivamente- y su práctica estética es 

absorbida por la función política. 

El Di Tella es, sin dudas, la institución cultural de mayor gravitación en la década del 

sesenta. Surge en 1958 definiéndose como una “institución pública no Estatal” y “una 

entidad de bien público sin fines de lucro”, cuyo objetivo es realizar tareas de promoción de 

arte contemporáneo e investigación en ciencias sociales. “El Instituto” -como lo llamaban 

sus habitués- impulsa y dinamiza tendencias que ya venían desarrollándose, posibilitando 

recursos para la reunión, el trabajo interdisciplinario, la experimentación y el contacto con 

un nuevo público de arte, crecientemente masivo. Otorga premios y becas, además de un 

ámbito adecuado para probar nuevas técnicas y vincular diversas prácticas artísticas. Es 

financiado por el grupo empresario Siam-Di Tella y, en menor medida, por fundaciones 

internacionales como la Ford y la Rockefeller -que destinan becas y subsidios, en el marco 

de la Alianza para el Progreso.  

 Entre abril y noviembre de 1968 una serie de acciones artísticas traslucen en grado 

creciente el alejamiento de los plásticos vanguardistas de las instituciones que hasta ese 

momento los contenían. En julio, por ejemplo, un grupo de artistas “asalta” una conferencia 

del crítico de arte y referente del Di Tella, Jorge Romero Brest, en Rosario y le impone la 

lectura de un documento: "la vida del Che Guevara y la acción de los estudiantes franceses 

son obras de arte mayores que la mayoría de las paparruchadas colgadas en los miles de 

museos del mundo", proclamaron, y agregaron “mueran todas las instituciones, viva el arte 

de la revolución” (Longoni, 1997: 20-22). 

 En agosto se lleva a cabo en Rosario el 1er Encuentro Nacional de Arte de Vanguardia, 

al que asisten artistas de esa ciudad y de Buenos Aires que ya habían concretado su 

alejamiento de las instituciones y se proponían desarrollar una teoría sistemática sobre el rol 

de la vanguardia artística en el proceso revolucionario. En el encuentro se presentan cuatro 

ponencias y, en todas ellas, se enfatizan distintos aspectos vinculados a la comunicación -

lenguaje, relación del artísta con el público, recepción de la obra, etcétera. León Ferrari, en 

su ponencia, señala: 

“el problema del lenguaje ocupa un lugar destacado cuando la vanguardia cambia de medio y de 

público, abandona el lenguaje de élite del arte experimental desconocido por las mayorías y pasa 
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a buscar un nuevo lenguaje capaz de transmitir 'significados' a ese nuevo público” (Longoni y 

Mestman, 2008: 218). 

Esa búsqueda teórica de una nueva estética política se plasma en la muestra-experiencia 

colectiva Tucumán Arde, siendo su intención básica “promover un proceso desalienante de 

la imagen de la realidad tucumana elaborada por los medios de comunicación de masas”. 

(op. cit.: 182). Todas las etapas de la obra se articulan en una estrategia general de creación 

de un circuito sobreinformacional. Esa noción remite a “impactar en el público con 

redundancia de información, buscando contrarrestar la información oficial con otra que la 

supere en calidad y cantidad” (op. cit.: 182), 

La obra es concebida como un proceso que comprende, previo a su realización, la 

recopilación y estudio del material documental sobre la realidad social y cultural de 

Tucumán. Los artistas y un grupo de técnicos y periodistas viajan a esa provincia y realizan 

encuestas, entrevistas, grabaciones, filmaciones, etc. Estos materiales son utilizados en el 

montaje de la las muestras-denuncia, que se llevan a cabo en el mes de noviembre, en 

colaboración con la CGT de los Argentinos, en las regionales respectivas de Rosario, 

Buenos Aires y Santa Fe.  

A su vez, se contempla –aunque no llega a concretarse- un momento de cierre del circuito 

sobreinformacional creado acerca del problema tucumano, que consiste en la 

sistematización y análisis de la documentación, la publicación de los resultados y del 

material bibliográfico y audiovisual, y por último, la fundamentación de la nueva estética y 

su evaluación.   

La muestra tiene una suerte dispar: en Rosario se mantiene durante quince días debido a 

la gran convocatoria, que supera las mil personas. En tanto, en Buenos Aires es levantada 

debido a presiones del gobierno militar sumado, posiblemente, a discrepancias al interior de 

la CGTA.  

La fase publicitaria de la muestra incluye dos estrategias. Por un lado, se instalan afiches, 

se imprimen entradas de cineclubs y se proyectan en ellos diapositivas al comienzo de las 

películas con la palabra Tucumán, para generar incertidumbre y expectativa en el público. 

Luego se agrega la palabra Arde y se hacen calcos, grafittis y volantes. Por otra parte, se 

difunden carteles convocando a la Primera Bienal de Arte de Vanguardia, cuya finalidad es 

la de difundir la muestra, encubriendo su verdadero objetivo de denuncia de la realidad 

tucumana. 

Para estos artistas lograr la comunicabilidad de la obra es un objetivo principal. Proponen 

potenciar la eficacia comunicativa optando por un registro documental, fuertemente 
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referencial, y utilizando un lenguaje visual vinculado a códigos masivos y convencionales. 

Se apela así al registro periodístico, el cartel político tradicional, la presentación directa de 

testimonios de los protagonistas de la crisis o a la imagen documental fílmica y fotográfica, 

como prueba de que no sólo es real lo que dice el poder mediático y gubernamental. 

Además, adquiere centralidad la incorporación del público a la obra y su participación 

directa en la misma, es decir que la vanguardia considera al nuevo público como co-autor 

del arte revolucionario. 

 

 

Grupo Cine Liberación 

En 1968 aparece la primera declaración pública del Grupo Cine Liberación, 

acompañando el lanzamiento del film La hora de los Hornos. Sus referentes son los 

cineastas Fernando “Pino” Solanas y Octavio Getino, que entienden al cine como una 

herramienta político-cultural. En esa declaración proclaman: “La hora de los hornos, antes 

que un film, es un acto. Un acto para la liberación. Una obra inconclusa, abierta para 

incorporar el diálogo y para el encuentro de voluntades revolucionarias”. El grupo considera 

su intervención como un cine de descolonización cultural, en sintonía con los movimientos 

tercermundistas.  

Por su parte, la dictadura de Onganía impone las condiciones de difusión clandestina de 

la obra, pero el proyecto político en el que se enmarca, le imprime la potencialidad de su 

circulación. Durante los tres años de realización del film, Solanas y Getino se involucran 

políticamente con los sectores antiburocráticos del sindicalismo peronista y con los 

intelectuales del peronismo revolucionario. Como plantea Mariano Mestman: 

“Esa adhesión al peronismo (en un principio a sus sectores juveniles y sindicales duros o 

combativos, aunque no exclusivamente), la propuesta revolucionaria del film y la voluntad 

explícita de inscribirlo en las estrategias de lucha por el poder condujeron a la utilización de un 

circuito de exhibición vinculado a organismos políticos, sindicales, estudiantiles y culturales para 

su difusión clandestina en la Argentina” (Mestman, 2009: 126).  

De hecho, Cine Liberación se constituye a partir del proceso de exhibición, en el que la 

reflexión colectiva lleva a conclusiones colectivas. El grupo se encarga de difundir los 

materiales clandestinos a partir de las unidades móviles.  Por otro lado, el claro 

lineamiento con un proyecto político que los trasciende e involucra al mismo tiempo, les da 

una perspectiva superadora del material en sí mismo. Además de cineastas o cinéfilos, son 

militantes políticos.  
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“Cine militante es aquel cine que se asume integralmente como instrumento, complemento o 

apoyatura de una determinada política y de las organizaciones que la lleven a cabo, al margen de 

la diversidad de objetivos que procure: contrainformar, desarrollar niveles de conciencia, agitar, 

formar cuadros, etcétera” (Mestman, 2009: 124). 

Esta búsqueda de un rol activo y transformador del cine, en el que se referencia un 

proyecto encarnado en la figura del cineasta militante, antagoniza con las formas 

tradicionales de entenderlo. De hecho, identifican sus producciones como parte de un Tercer 

Cine, definido por oposición al de Hollywood (Primer Cine) y que intenta superar las 

limitaciones atribuidas al denominado cine de autor (Segundo Cine).  Desde esta 

perspectiva, el Tercer Cine necesita un nuevo lenguaje, aún no pronunciado que es, como su 

nombre lo evoca, el del tercermundismo. 

 

Cultura y Comunicación en la Crisis 

El Cordobazo, de mayo de 1969, marca el fin del onganiato y el inicio de un período de 

grandes luchas obreras, estudiantiles y populares, abonando la discusión sobre los objetivos 

de esa lucha y los medios para concretarla.  

En esa coyuntura de politización ascendente, que va del Cordobazo a la dictadura, 

aparece Los Libros12, una revista bibliográfica con dirección de Hector Schmucler que edita 

44 números desde mediados de 1969 hasta febrero de 1976. En ella “se trataba de generar un 

proyecto político cultural a partir de los lineamientos de un marxismo político que estaba 

ausente, al menos como cuestión central, de las publicaciones culturales” (op. cit.: 88).  

En mayo de 1973, en simultáneo a la asunción presidencial de Hector J. Cámpora, 

aparece el primer número de (ideas, letras, artes en la) Crisis13, con la dirección ejecutiva 

de Federico Vogelius, la dirección Editorial de Eduardo Galeano, y la secretaría de 

redacción de Julia Constenla, en tanto, se contaban entre sus firmas Jorge Rivera, Aníbal 

Ford, Eduardo Romano y Heriberto Muraro. En el sumario de la primera entrega: 

“quedaban planteadas las que serían las líneas maestras de la revista a lo largo de sus 40 

números hasta mediados de 1976: la mirada sobre Latinoamérica, tratando de rescatar escritores 

y artistas por lo general dejados de lado por las antologías tradicionales (…), reflexiones sobre 

los diferentes géneros literarios y las demás artes (en especial las artes plásticas), serias 

indagaciones sobre los medios de comunicación de masas como formas de imposición ideológica 

y control social, etc” (op. cit.).  

                                                 
12 Colección completa en http://izquierda.library.cornell.edu/i/izquierda/libros.html 
13 En 2008 la editorial de la Universidad Nacional De Quilmes realiza una antología de la primera época de la 
revista (1973-1976). 



 14 

A eso se suman los profundos informes sobre diferentes experiencias de gobiernos 

populares y revoluciones y, sobre todo, “una forma diferente de hacer política: tomar 

directamente la palabra de obreros, desocupados, estudiantes, campesinos, marginados, 

borrando por un minuto el hiato de la intermediación” (op. cit.: 88-89). 

Dos meses después, en julio del ‘73, aparece en Chile el primer número de Comunicación 

y cultura14, que es reimpreso en Buenos Aires en septiembre del mismo año. Sus 

“directores/editores” (sic) son Hugo Assmann, Armand Mattelart15 y Hector Schmucler, y su 

colectivo de redacción contaba con figuras como Eduardo Galeano, Carlos Monsivais y 

Carlos Ulanovsky. En su primera editorial se reivindica la advertencia de Gramsci de que “si 

una revista de este tipo no se vincula con un 'movimiento disciplinado de base', tiende 

inevitablemente a convertirse en expresión de un conventillo de 'profetas desarmados'”. Acto 

seguido, se plantea, programáticamente, que: 

“la función que se propone cumplir Comunicación y cultura es la de establecerse como órgano 

de vinculación y de expresión de las diversas experiencias que se están gestando en los países 

latinoamericanos, en el campo de la comunicación masiva. Evidentemente, no se trata de asumir 

cualquier experiencia, sino las que favorecen a los procesos de liberación total de nuestras 

sociedades dependientes. Esta norma de prioridad política será la línea de demarcación que 

trazará la revista para recoger sus temáticas, sus centros de interés, sus lectores y sus 

colaboradores.” (Comunicación y cultura Nº1, 1973: 3).  

Después de señalar la “comunicación masiva” como punto de partida, afirman en esa 

primera editorial la necesidad de superar los límites que le confirieron “la ciencia empirista 

y el aparato ideológico masivo del capitalismo” para problematizarla a la luz de las 

alternativas elaboradas por las clases dominadas:  

“Al manifestar la íntima articulación de la lucha ideológica con las otras instancias del proceso 

de liberación, una redefinición [de la comunicación masiva] debe tomar en cuenta la multitud de 

respuestas que los sectores dominados ofrecen en su práctica cotidiana orientada a resistir el 

viejo sistema para construir el orden nuevo” (op. cit.: 4).  

Es destacable la importancia que en Comunicación y cultura se le otorga a la recepción 

en el proceso comunicativo. Uno de los textos que aborda más tempranamente la cuestión 

corresponde a Michéle Mattelart y Mabel Piccini, “La televisión y los sectores populares”, 

realizado en Chile durante 1973, pero publicado un año después con la revista instalada en 

Buenos Aires. Allí señalan que: 

                                                 
14 Para ampliar, consultar Lenarduzzi, Víctor; Revista 'Comunicación y cultura'. 
itinerarios, ideas y pasiones; Eudeba, 1998. 
15 Se trata del principal teórico de la comunicación popular en el período que va de la asunción de Salvador 
Allende en Chile hasta la instauración de las dictaduras en toda América Latina 
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“La significación se desarrolla en la relación dialéctica que se establece entre el mensaje y el 

receptor; un receptor definido como productor de sentido, que reivindica, en el mismo momento 

en que lee y desmitifica la palabra universal de la burguesía a partir de sus intereses de clase, su 

papel protagónico en la construcción de un proyecto alternativo de cultura” (Mattelart y Piccini, 

1974; en Vinelli, 2006). 

En el cuarto numero de la revista -publicado en 1975- Héctor Schmucler expresa su 

negativa a investigar desde dos perspectivas: la que presenta a los medios como reguladores 

de la sociedad para el mantenimiento y la legitimación del estado de cosas (la sociología 

norteamericana), y la que se ocupa de la ideología en los mensajes prescindiendo de “la 

circunstancia político social en que el mensaje se inscribe”, planteando: “sólo es científico, 

elaborador de una verdad, un método que surja de una situación histórico política 

determinada y que verifique sus conclusiones en una práctica social” (Zarowsky, 2007: 21). 

 

Cine de la  Base 

Una de las primeras producciones documentales que da forma al grupo Cine de la Base es 

“Ni olvido ni perdón”. Elaborada por Raymundo Gleyzer en 1972 a partir de documentos 

televisivos, denuncia la masacre de Trelew y la cobertura que los medios habían hecho de 

los asesinatos, y lo convierte en el principal referente del grupo documental.   

El movimiento, relacionado con el PRT-ERP, elabora documentales a partir de los 

comunicados del mismo Ejército Revolucionario del Pueblo. Así, Cine de la Base le otorga 

otra función al trabajo audiovisual: la difusión del comunicado clandestino. El primer 

largometraje de ficción producido en el marco de la organización es “Los traidores” y 

denuncia críticamente la burocracia sindical peronista.  

Con Octavio Getino a cargo del ente de calificación del Instituto Nacional de Cine en 

1973, el cine clandestino tiene una breve e intensa liberación; muchas producciones son 

legalizadas y algunas alcanzan la exhibición comercial. Aún así, a Cine de la Base no le 

interesa este modo de difusión de las producciones audiovisuales. Gleyzer sostiene que “al 

cine va la clase media”, y es necesario construir las herramientas para que los grupos 

populares puedan acceder a los documentales. Los mismos se muestran con proyectores 

portátiles de 16mm, y se difunden en barrios, sindicatos y villas.  Agrega Gleyzer: 

“El problema fundamental, cuando nosotros nos dedicamos a hacer el film, es plantearse a quién 

está destinado este producto. El problema reside en cómo llegar a la base y no sólo en términos 

teóricos, que indican siempre que hay que hacer un cine para la base, un cine para la clase, etc., 

sino el método concreto, la práctica que lo permita” (Peña y Vallina, 2000: 123). 
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Así, además de plantearse como un grupo de producción, Cine de la Base se presenta 

como un grupo de distribución de los documentales que ellos mismos elaboran. Crean una 

red de difusión en La Plata, Córdoba, Rosario y Tucumán y se proponen la construcción de 

cines en barrios obreros de Buenos Aires, además de proyectar films en comunidades 

indígenas con traducción simultánea. 

Una de las últimas producciones de Cine de la Base es “Me matan si no trabajo y si 

trabajo me matan” producido en 1974 que relata el proceso de lucha por condiciones de 

salubridad en una fábrica donde los obreros morían de saturnismo. Filmado con el acuerdo 

de los participantes, el registro directo retrata la olla popular, las movilizaciones y el triunfo 

de la lucha. Además denuncia el asesinato del entonces diputado Ortega Peña por parte de la 

Triple A, y la estructura de la explotación capitalista (Remedi, en línea). 

 

Prensa partidaria y prensa de masas 

En el período que va de la “primavera camporista” al recrudecimiento del accionar de la 

Triple A, tienen su mayor crecimiento las experiencias de prensa de las organizaciones 

revolucionarias. En cuanto a medios de tipo partidario, los más destacados, por su tiraje e 

inserción política, son El Descamisado16 y Evita Montonera17, ligadas a Montoneros, y 

Estrella Roja18, vinculada al PRT-ERP.  

La revista El Descamisado edita en total 47 números entre mayo del '73 y abril del '74. 

Nace como órgano de difusión de Montoneros y la Juventud Peronista, es material de lectura 

y discusión política de toda la militancia y llega a tener una tirada de más de 100.000 

ejemplares. Cuenta con periodistas de primer nivel, muchos de ellos luego desaparecidos, así 

como con la participación -a partir del Nº 10- del historietista H. G. Oesterheld. Por 

persecuciones y cuestiones legales cambia su nombre en varias oportunidades, primero 

renominándose como El Peronista y, más tarde, como La Causa Peronista. 

Evita Montonera, el siguiente órgano oficial de Montoneros, se publica clandestinamente 

entre 1975 y 1979. La publicación se orienta “especialmente a los miembros de la 

organización como herramienta de difusión de directivas de la conducción, formación de 

cuadros, propaganda y medio alternativo de información que contrarreste la censura” 

(Ruinas Digitales, en línea). Con frecuencia de salida incierta, la tirada varía entre los 

10.000 y 20.000 ejemplares, impresos en condiciones adversas en varios talleres gráficos 

                                                 
16 Ejemplares disponibles en http://www.ruinasdigitales.com/el-descamisado/descamisadolistadodenumeros/ 
17 Ejemplares disponibles en http://www.ruinasdigitales.com/evita-montonera/listado-de-numeros/ 
18 Ejemplares disponibles en http://www.ruinasdigitales.com/estrella-roja/listado-de-numeros/ 
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clandestinos que operan simultáneamente para burlar la represión. A partir del exilio de gran 

parte de los militantes más importantes de Montoneros, la impresión no solo se realiza en la 

Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica. 

El órgano del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), la revista Estrella Roja, surge 

como iniciativa del V Congreso del PRT y su primer número es de abril del '71. De salida 

mensual y quincenal, es el principal medio de comunicación del PRT-ERP -junto con el 

periódico El Combatiente- y llega a tener en su momento una tirada de 30 mil ejemplares. 

Mientras que El Combatiente apunta a la vanguardia militante, Estrella Roja es un medio de 

difusión de análisis político y acciones militares del ERP. 

Pero más allá de los órganos de prensa, acotados en cuanto a su inserción masiva, son las 

experiencias de medios gráficos que buscan competir con los diarios burgueses de 

circulación nacional las que marcan la tónica del momento: se trata de Noticias -

Montoneros- y El Mundo -PRT-ERP. A diferencia de los ya mencionados órganos de 

prensa, ninguno de estos diarios hace explícita su filiación orgánica y sus redacciones 

cuentan con numerosos periodistas extrapartidarios. 

El diario Noticias, dirigido por Miguel Bonasso, tiene un gran plantel de periodistas 

integrado entre otros por Rodolfo Walsh, Francisco Urondo, Horacio Verbitski y Juan 

Gelman, y una circulación promedio de más de 100.000 ejemplares. Se trata de “un matutino 

de calidad periodística similar a la de la prensa comercial de su época tanto como una 

herramienta de influencia masiva perteneciente a una organización revolucionaria” 

(Esquivada: 2004, 17). Es clausurado en 1974 después de 8 meses y 267 números. 

El Mundo (segunda época), por su parte, tiene como objetivo central la lucha ideológica, 

pero “ya no pensando en un lector de vanguardia, o políticamente cercano, sino en términos 

de las 'más amplias masas'” (Maggio: 2010, 204). Es concebido al igual que Noticias como 

un diario comercial popular, con gran peso de las secciones de deportes y espectáculos, de 

escritura simple y con muchas fotografías. Circula durante poco más de seis meses, entre 

agosto del '73 y marzo del '74, hasta que Perón decide cerrarlo por decreto, a raíz de los 

insistentes pedidos de Lorenzo Miguel, líder de la UOM. 

Por otra parte, estos movimientos revolucionarios también desarrollan experiencias 

radiofónicas y televisivas. Radio Liberación TV, de Montoneros, es una de las herramientas 

que se elabora como "arma" de su estrategia político-comunicacional. La radio es, más bien, 

un conjunto de dispositivos portátiles que, enchufados a un tomacorriente común, emiten 

mensajes grabados que interfieren el audio de las señales de televisión en un radio de ocho o 

diez manzanas a la redonda: una voz en off se encarga de anunciar, por ejemplo, que "el 
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comandante Mario Firmenich se va a dirigir al pueblo". En tanto el ERP, mediante la 

“propaganda armada”, irrumpe en las emisoras y obliga a los periodistas a leer boletines 

informativos o proclamas. 

 

Consideraciones finales 

Un elemento central, presente en las experiencias trabajadas, lo constituye la discusión en 

torno al rol que deben asumir los intelectuales en los procesos sociales en los que se hallan 

inmersos. Frente a la posición que plantea que la creación intelectual debe estar al margen 

de las disputas políticas (ya que de esa distancia derivaría su capacidad de “expresión y 

reflexión genuina” de la realidad),  otro enfoque denuncia a la pretendida neutralidad como 

un artilugio que esconde los intereses a los cuales responde. Así, se plantea un 

involucramiento del intelectual en los escenarios políticos, promoviendo la formación de 

intelectuales orgánicos que siguen la premisa marxiana de que no alcanza con analizar la 

realidad sino que es preciso transformarla. 

En este marco, numerosas propuestas cuestionan la autonomía de los campos académicos 

y artísticos. De esta manera, abandonan la concepción que le otorga a las obras artísticas e 

intelectuales una finalidad en sí misma, destacándose su carácter instrumental al servicio de 

una causa. 

En esta dirección se despliega un enfoque integral de la praxis revolucionaria, donde lo 

intelectual se articula con otras tareas militantes redefiniendo el proceso mismo de 

producción artístico/intelectual. Ejemplo de estas transformaciones encontramos en 

experiencias como la Escuela Documental de Santa Fe, que  privilegia la creación colectiva 

y cuestiona la idea romántica de la genialidad individual del artista. En este sentido, la 

revalorización de la heterogeneidad que constituye los colectivos productores funciona 

como metáfora de la multiplicidad de actores que conforman al pueblo como sujeto social. 

Desde esta concepción, el pueblo y la creación artística e intelectual mantienen una 

compleja relación. Planteos como los del Grupo Espartaco que consideran que “el arte… 

sólo es posible cuando se produce una total identificación del artista con la realidad de su 

medio” dan cuenta de una definición que lo entiende en diálogo con los sectores populares. 

La obra adquiere un doble carácter. Por un lado se propone como representación del 

pueblo que la nutre, que aparece así como un sujeto social pre-existente, anterior e 

independiente a la obra que pretende ser su fiel expresión. Al mismo tiempo, adquiere un 

carácter performativo al tener como propósito “hacer pueblo”, cristalizar la idea de un sujeto 

colectivo opuesto a los proyectos de dominación económica y social de las élites. La obra se 
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manifiesta como una mediación constitutiva que otorga entidad a la heterogeneidad social al 

posibilitar una identificación colectiva. 

La dualidad de la creación artística e intelectual tiene implicancias en la concepción 

misma de los sujetos creadores, concebidos como parte inescindible del pueblo y, al mismo 

tiempo, como intermediarios entre sus miembros. 

Estas problematizaciones se corresponden con la exploración de nuevos lenguajes que 

quiebren los códigos convencionales. Se instala la idea de que una creación de carácter 

popular no puede valerse de los parámetros estéticos predominantes en las academias 

elitistas, ni de aquellos impuestos por las industrias culturales extranjeras. Por el contrario, 

es necesario crear nuevos lenguajes en consonancia con los proyectos políticos que orientan 

la producción. 

En este sentido, cobra relevancia la búsqueda de un modo de expresión que no requiera 

un bagaje de saberes culturales específicos para su interpretación. Sin embargo, la idea de 

que la vida del Che Guevara es una obra de arte mayor que las colgadas en los principales 

museos del mundo da cuenta de los nuevos parámetros de este arte revolucionario. Tanto el 

movimiento de ruptura con el Instituto Di Tella como las obras de Ricardo Carpani, buscan 

enunciar la posibilidad de transformación de la realidad cuestionando la clausura simbólica 

que atribuyen al lenguaje del arte burgués. 

En este marco de disputas con los mandatos hegemónicos, algunas experiencias producen 

también una redefinición ética de la creación artística e intelectual, a partir de la cual se 

pregona que lo estético debe estar subordinado a lo ético. Cobra fuerza una postura que 

establece que la concepción política de la obra constituye el principal patrón de belleza. 

Realizadores como Raymundo Gleyzer19 postulan un ideal de transparencia estética que 

permita una expresión genuina de la realidad que entra en tensión con la búsqueda de nuevos 

lenguajes anteriormente mencionada. Así, quienes integran Cine de la Base insisten en 

priorizar la denuncia de las condiciones de vida de los sectores marginados por sobre los 

elementos formales del lenguaje cinematográfico. 

Otro foco de redefiniciones que motorizan las experiencias abordadas en este artículo se 

refiere a la producción de canales alternativos de circulación de las obras intelectuales y 

artísticas. La creación de unidades móviles por parte de Cine de Liberación o la recuperación 

del muralismo por el Grupo Espartaco señalan la búsqueda de dispositivos de distribución de 

                                                 
19 A pesar de las declaraciones que el cineasta realiza en este sentido, sus obras permiten identificar el 
despliegue de criterios estétitos particulares. Sin embargo, para la realización de esta revisión crítica de las 
nociones comunicológicas del período 1955-1976, tomamos los sentidos que el autor atribuye a sus obras. 
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las realizaciones que resitúan a la obras en contextos no tradicionales para este tipo de 

creaciones.  

Dos son las problemáticas que motivan estas búsquedas. Por un lado, la obturación de los 

canales institucionales y mediáticos que significa la existencia de dictaduras militares o 

gobiernos “democráticos” que proscriben las expresiones políticas promovidas por estos 

grupos. Pero, por otro lado, estos circuitos alternativos también dan cuenta de una 

perspectiva distinta de los procesos comunicacionales y de producción de sentido.  

“'La hora de los hornos' es un acto”, afirman Fernando Solanas y Octavio Getino, y 

suscriben a la idea de que la potencialidad política de las obras se encuentra en su capacidad 

para provocar instancias de diálogo y reflexión colectiva. La obra-acontecimiento, desde 

esta perspectiva, se completa allí donde los militantes revolucionarios la comentan, siendo 

un catalizador, una chispa que enciende la capacidad crítica latente de los sujetos 

comprometidos.  

De este modo, se presenta un nuevo contrapunto entre las experiencias. Estas nociones 

dialogicistas encuentran en los medios partidarios o en fenómenos  como Tucumán Arde su 

reverso. Estrategias como las del circuito sobreinformacional de esta última experiencia o 

las propuestas de los diarios El Mundo y Noticias buscan contrarrestar  la información 

circulante en los medios estatales y privados proponiendo a la escena mediática como 

escenario de la disputa ideológica. De esta manera, más que motivar el debate entre 

militantes, estas experiencias apuntan a develar, ante los ojos de la sociedad en general, 

aquello que la ideología dominante pretende ocultar. 

Por último es importante remarcar que todas estas posturas dan cuenta de una concepción 

de la cultura como espacio de lucha, de batalla política, lo que implica desplazarla del lugar 

de la mera reproducción, de su conceptualización como reflejo de las determinaciones 

estructurales o como derivado de las relaciones de producción. En consecuencia, a la 

existencia de una cultura funcional al mantenimiento del status quo, producida de acuerdo 

con los mandatos de los principales centros del poder mundial, se le opone un intento por 

crear patrones culturales contrahegemónicos. La labor intelectual cobra entonces una 

relevancia inestimable. El desafío pasa por la elaboración de una cultura obrera, proletaria, 

sindical, alternativa y/o popular, según los diferentes enfoques. En esta perspectiva, cobra 

especial interés una revalorización de lo nacional y lo latinoamericano, dos vertientes que 

desde entonces confluyen en un mismo cauce. 
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