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Fundamentación y objetivos
La presente propuesta de curso se orienta en primer término a diseñar el
recorrido histórico de las prácticas de escritura que ponen en vinculación elementos
procedentes de la literatura y el periodismo; ellas constituyen los antecedentes de las
formas de relato características del nuevo periodismo y la narrativa de no ficción
pertenecientes a la década de 1960, tanto en Argentina como en el espacio más amplio
de América Latina. La exploración de estas esferas desde el período de la Independencia
y a lo largo de los siglos XIX y XX muestra que el ejercicio de las letras y la labor
informativa establecen un campo de mutuas y ricas influencias aún después de
constituirse en actividades autónomas.
El seminario aspira, en segundo término, a indagar en las relaciones entre prensa
y literatura mediante el estudio de las figuras de escritores/periodistas argentinos cuyas
labores, relevantes para ambas esferas, dan cuenta de búsquedas de nuevas formas de
escritura y expresión, orientadas a comunicar de manera cabal, honesta e
inteligentemente crítica, los cambios registrados en la Argentina de la segunda mitad del
siglo XX. En continuidad con este propósito, explora el modo en que el estilo
caracterizado como nuevo periodismo fue practicado por sus cultores en la década de
1960, así como los factores que favorecieron su rápida difusión, y las transformaciones
posteriores. Con el fin de establecer la especificidad del nuevo periodismo argentino,
examina la obra de Rodolfo Walsh, Operación masacre (1957), en la medida en que ella

plasma varias de las tomas de posición asociadas con esta tendencia en la década de
1960. Estudia por otra parte, otro de los hitos significativos en la narrativa de no ficción
argentina: la obra testimonial de Francisco Urondo, la que da cuenta de un cruce de
problemáticas que se reiteran en los textos de autores argentinos de las décadas de 1960
y 1970: experimentación estética y compromiso político/militante.
Contenidos
Unidad 1. El camino hacia la consolidación de la prensa comercial y sus
intercambios con la literatura en las postrimerías del siglo XIX en América Latina
Literatura y periodismo: mutuas influencias durante el período posterior a la
Independencia y las últimas décadas decimonónicas. El hombre de letras/político y la
constitución de un periodismo de cuño predicativo y adoctrinador. La búsqueda de un
espacio discursivo propio: la crónica modernista en América Latina y los inicios del
periodismo narrativo. Los modelos narrativos de la prensa periódica: el folletín.
Unidad 2. Imbricaciones del periodismo y la literatura a lo largo del siglo XX.
Desarrollo y transformaciones de las formas de la no ficción y la emergencia del
Nuevo Periodismo en la década de 1960
El escritor y el nuevo público lector. Hacia la profesionalización: del escritor-periodista
al periodista profesional. Las figuras de Roberto Payró y de Roberto Arlt en Argentina.
Las manifestaciones de la no ficción: técnicas de documentación y montaje; formas de
hibridación entre técnicas ficticias y observación realista y detallada. El nuevo
periodismo en Argentina: aproximaciones y diferencias con el norteamericano. Las
improntas del Nuevo Periodismo en las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo
XXI. Los nuevos cronistas latinoamericanos.
Unidad 3. Trayectorias de narradores/periodistas en la Argentina de los sesenta. La
singularidad de Rodolfo Walsh y de Francisco Urondo en el periodismo y la
literatura argentinos de la época
Un campo intelectual entre cultura y política: 1955-1976. Problemáticas intelectuales:
modernización, compromiso y revolución. La producción de Rodolfo Walsh: imperativo
estético y ética del escritor. Un hito del periodismo de investigación y el Nuevo
Periodismo: Operación Masacre (1957). Sus producciones testimoniales posteriores:

Caso Satanowsky (1958) y ¿Quién mató a Rosendo? (1969). Francisco Urondo: un
autor entre la política y la literatura. La producción de Urondo en semanarios culturales
y en revistas no especializadas de las décadas de 1960 y primera mitad de 1970.
Experimentación estética, revolución política y antiintelectualismo: las formas de la no
ficción. La Patria fusilada (1973): el testimonio militante y la posición del intelectual.
Unidad 4. El periodismo narrativo latinoamericano actual. La crónica, los cronistas
y las revistas digitales del periodismo narrativo en los albores del siglo XXI. Después de
Walsh: ambición literaria, voluntad de estilo y lucidez política. La exploración de los
márgenes y la visibilización de las minorías. La mirada del cronista: fragmentación,
dispersión y subjetividad.
Modalidad de dictado
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. Cada encuentro constará de un abordaje
teórico del tema correspondiente a la unidad a ser desarrollada durante la semana, y de
una aplicación práctica, que consistirá en la lectura y discusión de textos teóricos y de
una selección de textos del nuevo periodismo y del periodismo narrativo del siglo XX y
comienzos del XXI.
Evaluación
La evaluación se realizará a partir de la entrega de un trabajo monográfico final que
implique el abordaje, siguiendo las herramientas téorico-metodológicas discutidas en el
curso, de un autor o libro del nuevo periodismo y/o del periodismo narrativo que haya
sido objeto del curso o bien propuesto por el alumno.
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