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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

  

El presente curso indagará en torno de los cruces que la historiografía dedicada a la provincia 

de Buenos Aires ha detectado entre las esferas de la sociabilidad, la cultura y la política.  

Frente a ciertas cristalizaciones académicas que han estancado las prácticas históricas al 

desconocer la existencia de fronteras grises o intercambios de sentido entre las sub-disciplinas, 

proponemos una mirada desencializadora de las mismas, que interprete el contenido y significado de 

las acciones humanas a partir de su pluralidad de formatos y motorizaciones, recordando que las 

inmovilidad de las categorías que las estructuran, son más un constructo de la comodidad analítica que 

de la inspiración práctica con la que los actores sociales definen y construyen los significantes de sus 

vidas y diagraman sus interrelaciones en la cotidianeidad. Reconocer dicha porosidad nos servirá 

posteriormente a refinar y complejizar dichas categorías conceptuales.  

Se tratará, en ese sentido, de aplicar para la práctica historiográfica, un proceso de detección 

de ambigüedades de interpretación entre los conceptos que los propios actores utilizan y recrean, a fin 

de encontrar allí los posibles nudos problemáticos de sentido en torno a las tres esferas sobre las que 

hemos decidir posar la mirada.  
Consideramos útil, asimismo, sin aislar las conexiones existentes entre sociabilidad, cultura y 

política, recorrer precisamente las formas a través de las cuales –en la práctica y fuera de una taxonomía 

analítica rígida– dichas esferas se encontraron y relacionaron, dando cauce, a partir de ese intercambio, a 

nuevas realidades de construcción tanto de la sociabilidad política como de la politización de la sociedad, 

interpelando asimismo el rol que las prácticas culturales jugaron en esa intermediación.  

En ese sentido, compartimos la idea que:  
 

la distinción entre ‘ocio’ y ‘política’ no siempre resulta fácil de establecer, en la medida en que la 

discusión política puede ser parte de la definición de diversión común para los miembros de un 

círculo, de manera que un ligero desplazamiento de acento hará aparecer como centro de propaganda 

político o lugar de descanso, a un círculo que, para la mayoría de sus miembros, es probablemente las 

dos cosas a la vez1. 
 

En este contexto evitaremos suponer que las consideradas formas menores de distracción, consumo 

popular y sociabilidad lúdica, se encuentran en última instancia subsumidas a la fuerza de la política (o de 

alguna otra fuerza superior), lo que permitiría la fácil deducción de sus contornos, a partir de la 

constatación de los regímenes políticos, económicos o productivos en los que ellas se sitúan. Suponemos, 

en cambio, dichos ámbitos como posibles observatorios, de miradas diagonales, en torno a cómo la 

                                                 
1 Rémy Ponton, “Une histoire des sociabilités politiques”, Annales, vol. 35, nº 8, 1980, p. 1275. 
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sociedad interpreta y asimila los contenidos políticos, por fuera de los ámbitos que le parecieran 

estrictamente propios.  

Creemos, en ese sentido, que se trata de entender ciertas pautas y maneras de relación entre las 

esferas de la vida cotidiana y la política, a pesar de que a menudo parecieran haber construido, en su 

desarrollo, lógicas diferenciadas de desenvolvimiento.  

     Con una pretensión más metodológica que temática, el curso desarrollará ciertas inquietudes 

en torno a estas esferas, privilegiando la mirada del interior bonaerense, que no ha recibido una 

cantidad de investigaciones comparativamente adecuada a su relevancia y diversidad territorial. 

 El objetivo principal del curso será que a través del diálogo conducido por las estrategias del 

profesor y las inspiraciones del material bibliográfico, los alumnos fortalezcan una mirada 

problematizadora de los vínculos entre política, sociabilidad y cultura, para poderla aplicar a su 

temática específica de tesis.   

 

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

UNIDAD 1.  

Introducción temática  

Reflexiones acerca de los cruces entre sociabilidad, política y cultura en las ciencias, la 

historia y la literatura europeas.  

 
        Lecturas: 

 Latour, Bruno, “Crisis”, Nunca fuimos modernos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 15-30.   

 Schorske, Carl E., “La transformación del jardín”, La Viena de fin de siglo, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2011, pp. 269-305. 
Fuentes: 

 Proust, Marcel. Selección de fragmentos de En búsqueda del tiempo perdido. 

 Stendhal, “El baile” y “La ópera bufa”, Rojo y negro, España, Planeta, 2001, pp. 315-324 y 383-
404.  

  

UNIDAD 2.  

Sociabilidad y política. Las prácticas de sociabilidad en los partidos y otras formaciones 

políticas bonaerenses: el caso antifascista en Mechita, Florida, Luján y Bahía Blanca. 
  

  Lecturas:  

 Agulhon, Maurice, “Prefacio” y “Círculo y política”, El Círculo Burgués, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2009, pp. 30-43 y 119-132. 

 Ardanaz, Eleonora María, “‘Pelando papas se combate al fascismo’: roles y funciones en las 
asociaciones antifascistas de Bahía Blanca durante la Guerra Civil Española”, Cuadernos de H 
Ideas, vol. 7, nº 7, diciembre 2013. 
Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/index  

 Bisso, Andrés, “‘Abajo con la tiranía pueblera y totalitaria’. Mechita o ciertas consideraciones en 
torno a un periódico pueblerino y ferroviario del antifascismo argentino”. Prismas. Revista de 
historia intelectual, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, Nº 17, 2013, pp. 221-225. 
Fuentes: 

 Edelman, Fanny, Banderas, Pasiones, Camaradas, Buenos Aires, Dirple, 1996, pp. 27–28. 

 Pasini, Francisco J., “Un ‘asunto’” y “Un partidario de la violencia”, Anecdotario lujanero, 
Librería de Mayo, Luján, 1977, pp. 35-38 y pp. 83-86. 

 
UNIDAD 3.  

Sociabilidad y cultura. “De estos polvos, futuros lodos”: el Tandil intergeneracional visto 

por Pasolini y la misión transformadora de la cultura en Azul. 
 
         Lecturas: 

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/index
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 Agulhon, Maurice, “Círculo y cultura”, El Círculo Burgués, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, pp. 133-
146.  

 Pasolini, Ricardo, “Ferdydurkistas en la pampa salvaje: Witold Gombrowicz en Tandil”, La 
Escalera. Anuario de la Facultad de Arte, 2004, pp. 87–108. 

 Pasolini, Ricardo, “Entre la evasión y el humanismo. Lecturas, lectores y cultura de los sectores 
populares: La biblioteca Juan B. Justo de Tandil, 1928-1945”, Anuario IEHS, Tandil, 1997, pp. 
373–401. 

  Fuentes: 

   Gombrowicz, Witold, “VIII”, Diario Argentino, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006, pp. 155-188. 

   Selección de textos de la revista cultural Maná de la localidad de Azul. 

 
UNIDAD 4.  

Política y cultura. De ida y de vuelta. Expresiones culturales de la política y 

problemáticas de la “militancia cultural” en la política. Del caso “nacional” al caso 

“local”: Hebequer y el Teatro del Puerto La Plata de Berisso. ¿Cómo ve el teatro 

“comercial” a la política? 

 
        Lecturas: 

 Devés, Magalí A., “Polémicas sobre la figura del artista y el ‘arte proletario’” y “El Teatro del 
Pueblo: apuesta y ruptura”, en: Guillermo Facio Hebequer: entre el campo artístico y la cultura 
de izquierda. Tesis de doctorado, UBA, 2016, pp. 128-142 y 198-206. 

 Guiamet, Javier, “Por fuera de la capillita literaria: Teatro popular en el Partido Socialista 
argentino en la década de 1930” [en línea]. VII Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de 
diciembre de 2012, La Plata, Argentina. En Memoria Académica.  
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2004/ev.2004.pdf    
Fuentes: 

 Selección de críticas de obras teatrales en periódicos y revistas bonaerenses de entreguerras 
(aportadas tanto por el profesor como por los alumnos del curso). 

 Soria, Ezequiel, “Política casera”, Bambalinas, 23 de octubre de 1920, n°133. 

 Rodríguez Acassuso, Luis, “Política criolla”, La escena. Revista teatral, 21 de julio 1932, p. 734.    

  
UNIDAD 5.  

Cultura y sociabilidad. Redes de creación de cultura en el interior bonaerense: el caso de 

los museos, las conmemoraciones y las orquestas: Luján, San Antonio de Areco, Bahía 

Blanca y Chascomús.   

 
        Lecturas: 

 Blasco, María Élida, “El peregrinar del gaucho: del Museo de Luján al Parque Criollo y Museo 
Gauchesco de San Antonio de Areco”, Quinto Sol, vol. 17, pp. 111 – 132. 

 Caubet, Noelia, “Trabajadores de la música. Asociacionismo y  profesionalización de la 
actividad artística en Bahía Blanca (1938-1946)”, VII Jornadas de Historia de la Patagonia, Santa 
Rosa. 2016.  
Fuentes: 

 Diario El Argentino de Chascomús. Selección de notas en torno a las conmemoraciones por el 
Levantamiento de los Libres del Sud. 

 Luzian, Juan, “Museo Pampeano”, Chascomús, Editorial del Lago, 1983, pp. 60-65. 

 

UNIDAD 6.  

Política y sociabilidad. ¿La política no es lo que fue? ¿Cómo miran la “frivolidad” y el 

tono humorístico, la política? Presencias de lo político en los carnavales y los concursos de 

reinas del campo en el interior bonaerense y La Plata. 

 
Lecturas: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2004/ev.2004.pdf
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 Lechner, Norbert, “La política ya no es lo que fue”, Nueva Sociedad, nº 144, Julio- Agosto 1996, 
pp. 104-113. Descargable en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2518_1.pdf  

 Bisso, Andrés, “Monarquías republicanas en tiempos de democracia fraudulenta. 
Representaciones lúdicas de la soberanía en las elecciones de reinas y misses del interior 
bonaerense”, Sociabilidad, política y movilización, Buenos Aires, Cedinci-Buenos Libros, 2009, 
pp. 130-153. 

 Bisso, Andrés, “¿El de “Gaucho” o el de “Tom Mix”? Reflexiones políticas a partir de los 
horizontes de identidades prestadas en disfraces y personificaciones lúdicas en la provincia de 
Buenos Aires durante los carnavales de la época fresquista”, en: Bisso, Sessa, Kahan (editores), 
Formas políticas de conmemorar y celebrar el pasado, 1930-1943, La Plata, Ceraunia, 2014, pp. 
104-135. 

   Fuentes:  

 “Etiopía pelúdica, huera, demagógica y selvática”, El Pueblo, Roque Pérez, 24 de mayo de 1936. 

 “Chamberlain en La Plata”, El Argentino, La Plata, 17 de marzo de 1939. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La metodología de trabajo será la de presentación inicial de la temática a debatir, la discusión 

de los textos previstos para la lectura y el análisis de fuentes aportadas por el profesor y los 

alumnos. La evaluación tendrá una instancia dentro de la cursada, en el marco de la cual los 

alumnos deberán traer una fuente relativa a su temática de interés para analizar; y una 

instancia final, luego de la cursada –según los tiempos establecidos por la dirección del 

doctorado- en la que los alumnos deberán realizar y aprobar una monografía en la que 

vinculen lo aprendido en la cursada con la temática de tesis.  

http://www.nuso.org/upload/articulos/2518_1.pdf

