
CURSO DE POSTGRADO “Arturo Jauretche, el pionero de la comunicación  
política argentina”

DOCENTE: Dr. César Luis Díaz - UNLP

FUNDAMENTACIÓN: 
Evidentemente, el siglo XX para la Argentina y el conjunto de Latinoamérica, 
tuvo derroteros inciertos en cuanto al rol que le tocaría jugar en el concierto de 
las naciones, las dos guerras mundiales y la posterior guerra fría propusieron 
un dilema de hierro para nuestros intelectuales. En efecto, se trataba, nada 
más, ni nada menos, que del destino nacional y este debía dirimirse en ser una 
nación/región  dependiente  o  luchar  por  la  soberanía  económica,  política  y 
cultural. En esta coyuntura, los pensadores nacionales debieron desdoblarse 
en múltiples tareas: la búsqueda de herramientas analíticas que permitieran a 
la  vez  que  comprender,  solucionar  los  problemas.  Y  una  vez  solucionados 
estos  desafíos  restaba  aún  el  más  trascendente,  cómo  hacer  llegar  estos 
nuevos conocimientos al conjunto de la población y, a través de qué medios. 
Esta  encrucijada  política/  comunicacional   desvelaría  por  así  decirlo  a  una 
generación de pensadores que sostenían una desigual lucha, por un lado, no 
ceder  a la tentación de continuar  enarbolando un pensamiento eurocéntrico 
que proporcionaba notoriedad, dinero, cátedras, en otras palabras visibilidad 
pública. La otra alternativa, mucho menos atractiva, ofrecía a sus portadores 
penurias económicas, persecuciones injustas, trabajos esquivos y la inexorable 
invisibilidad pública.

Fue este el escenario en el cual se desenvolvió Arturo Jauretche  y un 
pequeño  grupo  de  intelectuales  comprometidos  con  sostener  esta  desigual 
contienda. Este intelectual nacional popular antiimperialista –tal como lo definí 
en un libro de mi autoría- había nacido con el siglo y tendría la oportunidad de 
acompañar los distintos movimientos políticos populares que caracterizaron al 
siglo  XX  (radicalismo,  peronismo,  desarrollismo).  Naturalmente  el 
acompañamiento  efectuado  por  Jauretche  estuvo  impregnado  de  un  doble 
protagonismo, dado que siempre fue un hombre de acción, pero a la vez de 
pensamiento. Su militancia yrigoyenista lo llevó, luego de la muerte del líder, a 
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volcar  sus  esfuerzos  intelectuales  en  comprender  la  realidad  argentina  (la 
patria chica) para que junto a toda Iberoamérica (la patria grande) adquirieran 
herramientas  conceptuales  que  les  permitieran  desprenderse  de  la  trampa 
ideológica pergeñada por los países centrales, a esto Jauretche lo denominó 
certeramente  “el estatuto legal del coloniaje” que calaba en lo más profundo de 
la sociedad a través de una muy bien instrumentada “colonización pedagógica”. 
Tampoco se le escapaba que para contrarrestar esta poderosísima telaraña 
ideológica, se debía pertenecer a un frente político capaz de movilizar enormes 
masas humanas. Así supo no solo vaticinar el surgimiento del peronismo, sino 
que una vez producido  el  17 de octubre  de 1945,  eligió  unirse al  naciente 
movimiento  político  como uno  más.  Con  posterioridad  al  derrocamiento  del 
peronismo, ya había aprendido que la única salida política digna para el país 
era  la  consumación  de  un  Frente  Nacional  y  Popular  que  fuera  capaz  de 
recoger las banderas de los dos movimientos políticos precedentes.

Mientras  estos  profundos  cambios  se  sucedían,  sin  solución  de 
continuidad, el activo militante iba interpretando las causas y consecuencias de 
los fenómenos políticos, económicos y culturales. Esta actividad, basada en 
una  aguda  observación  de  la  realidad  nacional  lo  impulsó  a  plasmarla  en 
distintos soportes. Al principio apelaría a reuniones políticas, mitines callejeros, 
discusiones cara a cara y, luego en forma paulatina, iría sumando el soporte 
escrito,  a  través  de  pequeños  panfletos,  publicaciones  periódicas.  Más 
adelante fue de los primeros en percibir a la televisión como un insuperable 
medio para realizar campañas políticas. Sin embargo, fue mediante el libro de 
ensayo que alcanzaría lo que él se autodefiniría como “un autor de best- seller”. 

Lo interesante del personaje es que mientras participaba activamente de 
las  diferentes coyunturas  históricas  iba conceptualizando sus apreciaciones. 
Estos hallazgos teóricos no han sido debidamente ponderados desde el punto 
de  vista  comunicacional,  ya  que  Arturo  Jauretche  fue  de  los  primeros  en 
percibir el valor inestimable que tenía la cultura popular, denominada por las 
elites  europeizantes  como  “barbarie”  precisando  de  forma  inobjetable  la 
circularidad que tienen las culturas, es decir, puntualizó su relación dialéctica 
desestimando la supuesta influencia unilineal de la alta cultura sobre la baja 
cultura. Asimismo, avizoró  el  trascendental impacto  tecnológico en la vida 

2



cotidiana de las personas, por caso, cuando surgió la radio a transistores. Pero 
sus aportes fueron,  aún más importantes,  ya que fue capaz de explicar  en 
forma elocuente el sutil funcionamiento de la superestructura cultural a través 
del aparato ideológico. En otros términos, podemos afirmar que se adelantó a 
importantes  intelectuales  nacionales  y  extranjeros,  entre  los  primeros 
mencionaremos a Rodolfo Walsh y su singular propuesta de ANCLA y entre los 
segundos, citaremos A Marshall MacLuhan, Louis Althusser, Carlo Ginzburg e, 
incluso, a los denominados posmodernos como Baudrillard, Lipovetsky, entre 
otros.

Por lo tanto, al cumplirse, en el año 2014,  40 años de su desaparición 
física considero útil rescatar el pensamiento y la obra de Arturo Jauretche, en 
un ámbito universitario y más específicamente en un postgrado, ya que lo que 
él  denominaba “intelligentzia”  sistemáticamente  procuró subestimar a la  vez 
que  invisibilizar  sus  contundentes  ideas  ya  sea  banalizándolas  o 
descontextualizándolas,  tarea en la  cual  también han colaborado en forma, 
involuntaria, hasta sus seguidores. 

OBJETIVO GENERAL:
* Conocer detalladamente la obra y el pensamiento Jauretcheanos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
* Reconstruir los distintos procesos históricos en los que se desempeñó Arturo 
Jauretche y reseñar los diferentes movimientos políticos en los que actuó.
*  Analizar  los  diferentes  momentos  periodísticos/comunicacionales 
contemporáneos a Jauretche.
* Examinar detalladamente los principales medios en los que colaboró Arturo 
Jauretche.
* Estudiar los aportes comunicacionales en los libros de Arturo Jauretche.
* Investigar en clave comparativa a Jauretche con otros referentes intelectuales 
extranjeros.
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CONTENIDOS: (Unidades Temáticas)
El  programa  y  sus  diferentes  unidades  tendrán  una  lógica  interna  que 
relacionarán tres tópicos generales: a) Contexto histórico; b) Subsistema de los 
medios y c) La acción y obra de Arturo Jauretche. 

Unidad I
El radicalismo yrigoyenista. El rol de la prensa escrita. La creación de Forja. 
Los grandes diarios le dan la espalda al pensamiento nacional. Jauretche y las 
publicaciones nacionales populares. 
Textos:  De memoria Pantalones cortos. Paso de los libres. Forja y la Década 
Infame  

Unidad II
Los medios de comunicación y el peronismo. Jauretche de Forja al peronismo. 
Un intelectual en la construcción de un frente nacional  y popular. Jauretche y 
una prensa que resiste. El rol de la “prensa gorda” El estilo jauretcheano. El 
uso de la correspondencia –Sábato, John William Cooke y Hernán Benítez-  La 
preocupación por la recepción. Las enseñanzas a sus lectores. 
Textos: El Plan Prebisch y el estatuto legal del coloniaje, Los Profetas del Odio 
y la yapa, Ejército y Política. Revisionismo histórico y Política Nacional,

Unidad III
El  fin  del  frondicismo.  La  candidatura  a  senador.  Jauretche  “un  personaje 
entrevistable”  tanto  para  la  televisión  como  para  las  revistas  políticas. 
Correspondencia  con  Victoria  Ocampo.  La  juventud  como  destinataria 
privilegiada de sus escritos y conferencias. Jauretche, un “autor de best seller”
Textos: El medio pelo en la sociedad argentina, Manual de Zonceras,  Prosa de 
Hacha y Tiza

METODOLOGÍA DEL DICTADO:
El  curso  se  dictará  durante  tres  clases  consecutivas,  lo  que  permitirá  un 
tratamiento intensivo de la temática a desarrollar, organizada en tres unidades 
–una por encuentro-. 
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En  una  primera  instancia,  la  clase  se  organizará  en  forma  expositiva  de 
acuerdo  a  la  bibliografía  pertinente,  planteando  interrogantes  que  inicien  el 
diálogo entre docente y alumnos. En la última etapa de la clase se trabajará en 
forma grupal  favoreciendo  la  interacción  entre  los  compañeros  con  fuentes 
(escrita  y/o  audiovisual)  y  una  consigna  del  docente  que  dará  lugar 
nuevamente a un intercambio entre alumnos y alumno/ profesor.

CONDICIONES DE APROBACIÓN Y EVALUACIÓN 
Los alumnos para aprobar el  curso deberán tener una asistencia del 80% y 
acreditar un breve trabajo final (8-10 carillas) cuya modalidad de producción 
acordarán con el docente teniendo en cuenta lo desarrollado en el dictado.   
La  modalidad  de  la  evaluación  hará  hincapié  en  las  competencias  que  el 
alumno  haya  adquirido  en  la  apropiación  crítica  de  los  contenidos  del 
seminario,  ya  sea  a  través  de  la  exposición  del  docente,  de  la  lectura  de 
bibliografía que realizarán –fuera del aula-, como de las fuentes que trabajarán 
en clase  y su capacidad para poner en tensión los nuevos conocimientos. 
Los plazos de entrega y vencimientos, de acuerdo a las normativas de la FFyH, 
serán:
1º fecha de entrega: 26 de setiembre de 2014
2º fecha de entrega: 24 de octubre de 2014
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DESTINATARIOS
El curso está destinado a egresados del Campo de las Ciencias Humanas, 
Sociales y de la Comunicación como así también a estudiantes avanzados de 
grado de las carreras de Historia, Letras, Filosofía, Antropología, Geografía, 
Ciencias de la Educación, Derecho y Comunicación.

FECHAS Y HORARIOS DE INICIO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN
Se prevé dictar el curso los días miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de agosto 
de 2014
Horario tentativo: de 15 hs a 19 hs. 

CARGA HORARIA:
20 HS

HONORARIOS
Los que estipule y considere la Facultad.
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