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Abstract y palabras clave 
 
 
 

1. Abstract 

El concepto under está vinculado a la noción de identidad, por la que el medio que 

se adjudica ese atributo declara su “no pertenencia” a la industria cultural.  

Su misión desde el mensaje es la de ser una voz crítica de la cultura consagrada o 

los discursos oficiales. Algunos de los medios que se dicen under, sin embargo, se valen de 

los m ismos r ecursos q ue l os de  t ipo m asivos, c omo e l d esarrollo de  e strategias d e 

rentabilidad económica o de captación de receptores y anunciantes, lo que pone en duda el 

rasgo ge nuino de  l a i dentidad que  a utoproclaman, t al oc urre c on l as r evistas Ramona, 

Hecho en Buenos Aires y Barcelona, para qui enes, m ás que  un a r azón de  s er, l o under 

parece un molde de escritura. 

 

2. Palabras Clave 

alternativo- clandestino- consumo- industria cultural- marginal- producción- under  
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Introducción 

 

 Pensar en una prensa under genera la expectativa de una prensa independiente, que 

prefiere posar la mirada sobre temas que no son registrados por la otra prensa y en unos 

destinatarios diferentes, por cuanto no se sienten representados por el qué y el cómo de los 

medios masivos. 

En C apital F ederal e xiste una  gr an a bundancia de  pr opuestas e ditoriales que , a  

primera vista, existen de forma independiente, por cuanto se piensan alejadas de la prensa 

masiva. 

Tanto esas pr opuestas independientes como s us de stinatarios f undamentan s u 

relación e n el c omún i nterés por  t emas que  que dan f uera de  l a cobertura de  l os m edios 

masivos, por el estilo (diferente) de vida que expresan o por sus gustos y preferencias. 

Sin e mbargo, m uchos d e e sos t ipos de  pr ensa o pr oductos i mpresos s uelen no  

reconocerse como semejantes de los masivos, aunque en la práctica, a veces, sí compartan 

sin embargo tipos de contenidos o focos de interés. 

Lo que  r esulta l lamativo e s que  a lgunos de  e sos m edios que  c onstruyen y 

comunican s u i dentidad de sde l a “ no pe rtenencia” a  l a i ndustria c ultural s e va lgan de   

muchos de sus recursos, como el desarrollo de estrategias de rentabilidad económica o de  

captación de receptores y anunciantes.  

Entonces, ¿cómo llamar a aquellos productos editoriales que se proclaman ajenos a 

la industria cultural? ¿Es que verdaderamente lo están? 

Las ambigüedades expuestas ponen de manifiesto la necesidad de establecer qué es 

la prensa under . Si es  aque lla de l t ipo no comercializada y que  ci rcula en ambientes de  

difícil acces o para el  públ ico o aquella que , integrada a l as r eglas de l m ercado, ofrece 

contenidos ajenos a éste. 

Llegado a este punto, se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

El término under, que distingue a algunos medios gráficos, funciona en algunos 

casos como un molde de escritura y una estrategia de marketing editorial para captar 

de modo diferencial a un mismo target cuando no se cuentan con los medios y 

recursos para llevar adelante una publicación declaradamente masiva. 
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Dado lo inasible del universo en el que se haya inmerso el objeto de estudio, y en el 

que un m uestreo s ería s iempre poc o r epresentativo, s e opt ó por  e l e studio de  do s casos, 

tendientes a mostrar rasgos que permitieran alcanzar una definición sobre la prensa under, 

y en los que los objetivos a dilucidar fueron: 

 

1- ¿Qué es realmente la prensa under?  

2- ¿Existe la prensa under?  

3- ¿Es la denominación under otra estrategia de mercado? 

4- ¿Es un fenómeno social?  

5- ¿Es una expresión de masas?  

6- ¿Es una manifestación de una subcultura?  

7- ¿Es verdaderamente prensa? 

 

Estos interrogantes se desarrollarán a lo largo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


