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Fundamentación        

      El seminario estará dedicado al examen de ciertos procesos instalados en el amplio 

espacio de encuentro entre la actividad cultural y la política en la Argentina, desde 

comienzos de la década abierta en 1920 hasta mediados de los años setenta.  Se 

analizarán, de este modo, tanto las dimensiones políticas de muchas de las prácticas 

propias del universo cultural, como aquellas dimensiones simbólicas de las que la 

política no puede prescindir. Quizás sea ocioso señalar que los  intelectuales, 

considerados  como grupo social, han tenido un papel central en esa zona de cruce; con 

todo, otros actores colectivos también fueron decisivos, como ocurre  con los dirigentes 

que exhibieron vocación de intervención cultural y con los menos notorios militantes 

que impulsaron una publicación barrial o sindical, crearon una biblioteca o un centro 

cultural. 

     Como se verá, el programa del seminario propuesto contempla una primera unidad 

en la que se discutirán distintas propuestas y puntos de partida conceptuales disponibles 

para la investigación de este tipo de problemas. Luego, ubicando estas cuestiones en el 

centro del análisis, se atravesarán cuatro períodos, que con algún matiz son los que se 

proponen con frecuencia en la historiografía: los años veinte; el período que va de la 

caída de Yrigoyen al  golpe de 1943; el peronismo; los años sesenta “largos”, 

entendidos como los que se extienden desde 1955 hasta 1976. Si bien esta periodización 

será también objeto posible de discusión, se intentarán subrayar algunos rasgos que 



exhiben continuidad; entre ellos,  se destaca una manera de diseñar el conflicto político 

por parte de los actores que exhibe como pieza importante el desconocimiento de la 

legitimidad del adversario y la suposición de la existencia de tradiciones esenciales y 

homogéneas envueltas en un conflicto prácticamente excluyente. 

     Se promoverá, entonces,  el análisis de  un rango muy amplio de objetos de estudio, 

fenómenos y temas instalados en el contexto de aquella relación entre política, 

intelectuales y cultura: grupos intelectuales vinculados a organizaciones o partidos 

políticos que suelen aspirar a definir su doctrina;  frentes culturales de esas mismas 

agrupaciones, que alientan editoriales, diarios, publicaciones; relaciones entre 

formaciones culturales y  tradiciones ideológicas;  publicaciones partidarias o revistas 

culturales, cuya acción tiene sentidos y efectos políticos, entre muchos otros posibles.             

Así,  por ejemplo, en los años veinte los elencos de las vanguardias estéticas se 

solapaban con los de los reformistas, y estos con los del antimperialismo de varios 

signos, entre los que se contaba el radicalismo;  a su vez, los grupos de la izquierda 

política solían enlazarse con los de la izquierda cultural reunida en torno a Claridad y a 

Boedo. Ya en los treinta, el nacionalismo radicalizado y el comunismo, dos sectores 

muy activos, lograron convocar a grupos significativos de intelectuales; más adelante, la 

tarea de descifrar al peronismo volvió a convocar a los hombres de la cultura, en un 

esfuerzo que cruzó los años sesenta. 

 

Objetivos  

Objetivos generales 

a) Que los asistentes discutan los distintos programas de investigación y puntos de 

partida disponibles para el diseño y el análisis de los problemas históricos involucrados 

en el contexto de la relación entre la política,  el mundo cultural y los intelectuales. 

b) Que los asistentes apliquen algunas de aquellas perspectivas, ensambladas, 

modificadas de ser necesario y sin anhelos de ortodoxia, a sus propios objetos de 

estudio y a sus investigaciones. 

Objetivos específicos 

a) Que los asistentes logren detectar y examinar, a la luz de los puntos de vista 

discutidos al comienzo, ciertos tonos peculiares que estos asuntos asumieron en cada 

coyuntura analizada 

b) Que los asistentes analicen algunas fuentes específicas para la investigación empírica 

de este tipo de cuestiones. 



 

 

Modo de Trabajo y Evaluación 

La circunstancia de desconocer la cantidad de asistentes  y los temas de investigación a los 

que ellos están dedicados, tiene dos efectos sobre los planteos de este apartado. Por una 

parte, torna provisoria la propuesta acerca de organización de grupos reunidos por tema o 

período, una práctica que suele resultar productiva,  así como la relativa a la exposición de 

ciertas piezas importante de la bibliografía. Por otra, obligará a dedicar un tramo 

importante de la primera reunión a estabilizar esa información y a proponer un acuerdo de 

trabajo adecuado a aquellas variables: la cantidad de asistentes y los temas de 

investigación. 

      Con esta salvedad, el  modo de trabajo tendrá en su centro  la exposición y la discusión 

en clase tanto de la bibliografía que puede llamarse teórica como de la referida cada uno de 

los períodos y problemas a examinar. Las exposiciones serán objeto de evaluación al 

finalizar el curso, para cuya aprobación definitiva se plantean dos alternativas: a)la 

producción de un informe sobre varios textos discutidos en clase; b)la producción  de un 

tramo específico de las tesis en curso, vinculado a los problemas examinados durante el 

curso. 

  

Condiciones de aprobación: 75% de asistencia y aprobación de un trabajo final en un 

plazo no mayor a los seis meses de finalizado el curso.  

 

Contenidos y bibliografía desagregada por Unidad o Bloque temático 

BLOQUE TEMÁTICO I.  

Unidad I: La cultura, la política y sus relaciones como objeto de estudio de la historia 

1.Culturas políticas, tradiciones ideológicas, lenguajes e ideas políticas. Modos de concebir 

algunas inevitables dimensiones simbólicas de las prácticas políticas 

2. Grupos y partidos como actores culturales. Recepción, apropiación, “consumo”, 

circulación de bienes culturales referidos a la política. 

3. Los intelectuales y la vida política; los dirigentes y los militantes y el mundo cultural.  

4. El pasado, entre la política y la cultura: un escenario de combate.  

 

BLOQUE TEMÁTICO II.  

Unidad I. Los años veinte: vanguardias estéticas, política y cultura de masas 

1. La Reforma Universitaria, las vanguardias estéticas, la literatura de denuncia.  Los 

jóvenes y sus modos de intervención pública. 



2. Públicos ampliados y públicos populares: condiciones para la modificación del 

mercado de bienes culturales. La cultura de masas. 

3. Revistas, ateneos, redes: esfuerzos culturales, empresas políticas.  Latinoamérica, un 

horizonte posible.  

4. Imágenes del pasado: los historiadores, entre la consolidación institucional, la 

demanda estatal y la dimensión política de sus tareas. 

 

Unidad 2.Los años treinta: esquivas imágenes asentadas 

1. El radicalismo: ¿un partido, dos tradiciones? Algunos intentos de los intelectuales 

radicales, de FORJA a Hechos e Ideas. 

2. La izquierda comunista: construyendo un linaje nacional. El lugar de los intelectuales 

en la organización, de la etapa de clase contra clase a la de unidad nacional contra el 

fascismo. 

3. Los nacionalistas y los católicos vistos como hombres de la cultura. 

4. Nuevas disputas por el pasado: los revisionistas. 

5. Acciones del Estado conservador en el plano cultural: agencias y comisiones 

nacionales, efemérides, rituales y monumentos 

6. ¿Debates con eje nacional o reproducción modificada de las polémicas 

internacionales? 

 

Unidad 3.El primer peronismo en discusión 

1. 1945-1946: la nueva configuración del conflicto político en el mundo de la cultura. 

La invención de linajes y trayectorias previas. 

2. Algunas iniciativas peronistas: Cultura, Sexto Continente,  el suplemento cultural de 

La Prensa. 

3. Políticas culturales del peronismo: objetos, etapas y matices 

4. Los intelectuales peronistas y sus tradiciones ideológicas anteriores: el mediano plazo 

y la coyuntura, o por qué estarían juntos. 

5. Los intelectuales  antiperonistas y sus tradiciones ideológicas anteriores: el mediano 

plazo y la coyuntura, o por qué estarían juntos  

 

Unidad 4.De 1955 a 1976: 



1. Batallas por el pasado: el siglo XIX y la experiencia peronista en discusión. La 

izquierda, el revisionismo, el nacionalismo y sus nuevos diálogos. La prensa de la 

Resistencia 

2. Imágenes del intelectual de izquierda: del compromiso a la revolución. Las 

novedades teóricas y políticas en el marxismo 

3. Las derechas: ¿todavía un enigma? Católicos radicales e integristas; las relaciones 

con las Fuerzas Armadas. 

4. Desarrollo, dependencia, lucha armada: de la investigación en ciencias sociales a la 

definición de estrategias políticas. 

5. Nuevamente los públicos ampliados: modernización, expansión, radicalización. 
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