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Presentación: 
 

Diversos elementos se conjugan en la propuesta de este seminario. En primer lugar, se destaca el tipo 
de material con el que se trabajará: publicaciones periódicas. Las revistas se han constituido en el último 
tiempo en un material cada vez más recurrente para la historia intelectual y cultural de Argentina y América 
Latina, en la medida en que presentan posibilidades de un abordaje múltiple que permite dar cuenta de va- 
riadas dimensiones que constituyen esos modos de interrogar al pasado. Éstas permiten reconocer el esce- 
nario intelectual y de los debates, intercambios o polémicas en los que las diversas intervenciones pueden 
ser inscriptas, como así explorar los grupos y vínculos intelectuales que se configuran en torno a ellas, dado 
que son un instrumento de organización así como un espacio de sociabilidad intelectual. Las revistas dan 
cuenta del panorama de las preocupaciones intelectuales de los diversos momentos históricos, el abanico 
de  lecturas y los posicionamientos que se adoptaban frente a ellos. De este modo, permiten reconocer el 
estrecho vínculo existente entre el discurso de los intelectuales y el presente en el que se inscribe, así como 
del futuro que imaginaban e intentaban promover, al tiempo que ofrecen elementos para aproximarse al 
entramado del contexto intelectual de las diversas épocas. Así, información relativa a los autores y los gru- 
pos intelectuales, a las disciplinas y disputas en cuestión, a las opciones teóricas y políticas, a los hábitos de 
consumo intelectual y cultural, a las formas de circulación de la cultura, las ideas y los saberes, a las políti- 
cas de intervención cultural, entre otras, leída a partir de las revistas, adquiere una amplitud y un dinamis- 
mo que no es común encontrar en otras fuentes transitadas por la historia intelectual. 
En segundo lugar, las publicaciones que se consideran en esta propuesta, así como el fondo sobre el que 
se va a trabajar, presentan otro elemento a destacar: se trata de un material que participa en el amplio 
campo de las izquierdas latinoamericanas. El siglo XX en América Latina está atravesado por la elaboración 
de una multiplicidad importante de discursos críticos, que se posicionan de diversa manera ante las con- 
flictividades políticas, económicas y sociales que se vivían en la región y en el mundo. Éstos recogen tanto 
los posicionamientos teórico-políticos que se elaboran en las filas del marxismo cuanto las lecturas de las 
experiencias históricas de regímenes socialistas y comunistas, y trabajan sobre su interpretación, reelabo- 
ración y uso. Esa diversidad, condición sobre la que se asienta la mentada imposibilidad de referirnos a un 
marxismo latinoamericano, nos compele a advertir y dar cuenta de las diversas formulaciones teóricas y 
los variados posicionamientos y agrupamientos intelectuales que tienen entre sus objetivos la adopción de 
perspectivas con rasgos regionales, nacionales o locales. Las revistas son imprescindibles para este recono- 



cimiento. Finalmente, en virtud de la complejidad de las fuentes sobre las que se trabajará y de la 
problemática propuesta, un desafío de este seminario es la exploración de modos interdisciplinarios de 
abordaje de ese material y de esos temas. En particular, la propuesta se centra en el cruce entre un abordaje 
filosófico y 
un abordaje histórico, propiciando la posibilidad de que ambos se reconozcan como complementarios. 
En ese sentido, si bien en términos generales el seminario se inscribe en el terreno abierto de la historia 
intelectual, se advierte que la potencialidad de este tipo de abordaje supone la disposición para vincular 
las formulaciones y reflexiones teóricas con un presente que les da sentido y viceversa. Para el campo de la 
filosofía, esto se traduce en la posibilidad de dar lugar a la consideración de los aspectos contextuales del 
discurso filosófico. Para el campo de la historia, conduce la atención a los elementos conceptuales desde 
los que se nombran, significan y comprenden los procesos históricos. 

 

Objetivos 
 
Con este seminario se espera que los alumnos: 
-           Reconozcan la importancia y la productividad de las publicaciones periódicas como fuentes de estu- 
dio para la historia del intelectual o de las ideas y de los procesos políticos y culturales en América Latina, 
así como los diversos modos de aproximarse a este material; 
-           se aproximen a los posicionamiento más representativos de las izquierdas latinoamericanas a los 
largo del siglo XX, advirtiendo las particularidades de los momentos en los que se despliegan y las herra- 
mientas de difusión que  ensayaban; 
-           se ejerciten en el diálogo y el trabajo interdisciplinario en el marco de la historia intelectual; 
-           se formen en el trabajo con fuentes y uso de archivos, advirtiendo la variedad de aproximaciones 
posibles a las revistas; 
-           conozcan el acervo bibliográfico de que dispone la Biblioteca José María Aricó de la UNC, y su rique- 
za como fuente para la investigación filosófica e histórica. 

 

 

Contenidos 
 
Unidad introductoria: 
Las revistas: material de estudio para la historia intelectual. Las revistas como expresión de grupos intelec- 
tuales y de innovaciones culturales y disciplinarias. El análisis de contenidos. Las revistas como organiza- 
dores de la vida intelectual. La forma-revista: su especificidad en el mundo de la cultura impresa: autoría 
colectiva y circulación periódica. 

 
Unidad 1: los 20 y los 30 
Revista de Oriente: los intelectuales argentinos ante la Revolución Rusa. La construcción del modelo de 
Oriente, una herramienta para redefinir el discurso antiimperialista. Lectura de contenidos, análisis de la 
gráfica. 
Amauta: lectura de los editoriales. Claves para pensar la organización política: vanguardia artística/vanguar- 
dia política, movimiento popular/partido político, marxismo/cultura popular andina. 
Labor: vinculación con Amauta. El propósito de intervenir en capas sociales más extensas y alcanzar ma- 
yor difusión: los trabajadores manuales e intelectuales a través de lo que J.C. Mariátegui llama ‘crónica de 
ideas”. 

 
Unidad 2: los 60 
La Gaceta Literaria: una revista comunista "independiente". Aspectos materiales de su edición y circulación. 
Contextos intelectuales y políticos. La cuestión generacional. Gramsci y la cultura italiana. “Familia de revis- 
tas”: las Gacetas del comunismo latinoamericano. 
Pasado y Presente: el género "editorial". La revista como fuente para la institución de identidades políticas, 
los aportes de la historia intelectual y cultural. Comparación con El escarabajo de oro y Los libros.



Unidad 3: Los 70 y los 80 
Controversia: derrota política, crítica de la violencia y retorno del exilio. 
Dialéctica: Dialéctica y Controversia: los debates de la crisis del marxismo, la relación entre marxismos lati- 
noamericanos y marxismos europeos. 
Plural: la revista como contexto. ¿Política editorial o editor a cargo? Las revistas como fuerza e índice de la 
transición democrática. ¿Qué es el “fenómeno Córdoba”? 

 

Metodología 
 

El cursado comprende encuentros teórico-prácticos y prácticos, desarrolladas dentro del régimen de 3 ho- 
ras semanales. Las primeras serán de carácter expositivo, aunque abiertos a la interacción con los alumnos 
y estarán destinadas a introducir el trabajo específico con el corpus de revistas definido en el contenido 
de este programa (ver cronograma). Los encuentros prácticos estarán concentrados en el trabajo, análisis y 
discusión de fuentes seleccionadas previamente, y por lo tanto requieren de los alumnos la lectura previa 
de los materiales indicados y la participación activa. 

 

Evaluación y  condiciones de aprobación 
 

Se considerará tanto la participación de los alumnos en los encuentros prácticos (tres en total) como la ins- 
tancia escrita final. Para el trabajo final, se espera la realización un escrito que proponga la descripción de 
un proyecto de trabajo individual que incluya el acercamiento a una o más revistas (no necesariamente las 
analizadas en el seminario). La orientación del escrito será acordada en un encuentro colectivo destinado 
a tal fin, además de la posibilidad de concertar consultas individuales. El proyecto deberá efectuarse en 5 
páginas.  Es requisito la asistencia al 80% de los encuentros. 
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