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Programa 1er. cuatrimestre 2010:  

Resistencias y mediaciones en la cultura popular 
 

Objetivos: 

• Problematizar la noción de culturas populares, diacrónica y sincrónicamente, con 

especial atención a su discusión contemporánea. 

• Comprender una historia cultural argentina a partir de las articulaciones del problema 

de lo popular. 

• Brindar instrumentos conceptuales y procedimentales para analizar objetos diversos de 

la cultura popular en su cruce con la cultura de masas. 
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• Construir una mirada crítica sobre las problemáticas teóricas y prácticas que surgen del 

análisis de dichos objetos. 

• Conocer algunas de las perspectivas contemporáneas que abordan los objetos en el 

contexto cultural latinoamericano. 

• Discutir un mapa y una caracterización crítica de las culturas populares urbanas en la 

Argentina contemporánea 

 

Programa analítico 

 

MÓDULO 1 (TEÓRICOS): 13 MONOGRAFÍAS POR EL PRECIO DE 4 UNIDADES 
Clase 1/ “Éste es mi amigo el puma” (17 de marzo): 

Variaciones a la muerte de un ídolo popular, o cómo levantar mujeres siendo un groncho 

de Valentín Alsina. Lo que Sandro nos permite pensar (y lo que no). “Boleto para pasear”: 

derivas del rock al bolero, pasando por el cover. 

Presentación de la materia: planteos burocráticos, metodológicos, académicos, políticos, 

culturales, fumadores y existenciales. El programa como contrato de trabajo.  

Bibliografía obligatoria:  

Selección de materiales periodísticos, videos y canciones (no se reproducen en apuntes: se 

cuelgan en la web). 

 

Clase 2/ “Ella se va de casa” (31 de marzo): 

Ocho brazos para abrazarte: la música popular y la destrucción de las categorías clásicas. 

Lennon y Mc Cartney como epistemólogos. La cumbia y el barroco unidos por Beethoven. 

Los estudios latinoamericanos y argentinos: la fundación popu-peronista. Cómo armar 

tradiciones para pegar saltos y no quedarse contando muertos (con un par de homenajes).  

Bibliografía obligatoria: 

Kureishi, Hanif: “Ocho brazos para abrazarte”, en Soñar y contar, Barcelona: Anagrama, 

2006. 

Fischerman, Diego: Selección de Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de 

tradición popular, Buenos Aires: Paidós, 2004. 
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Alabarces, Pablo: “Introducción: Un itinerario y algunas apuestas”, en Alabarces, Pablo y 

María G. Rodríguez (comps.): Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura 

popular, Buenos Aires: Paidós, 2008.  

Alabarces, Pablo (con Valeria Añón y Mariana Conde): “Un destino sudamericano. La 

invención de los estudios sobre cultura popular en la Argentina”, en Alabarces, Pablo y 

María G. Rodríguez (comps.): Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura 

popular, Buenos Aires: Paidós, 2008.  

 

Clase 3/ “El arriero va” (7 de abril): 

Escritura y oralidad, letrados e iletrados, mente superior domina mente inferior: las 

alianzas de la gauchesca. El payador perseguido: derivas de un gaucho perseguido que se 

vuelve modelo de la patria. (De paso: cómo representar al subalterno en una práctica 

hegemónica). Las dicotomías sarmientinas, y Civilización y/o barbarie: cópulas, disyunciones 

y terceras posiciones (peronismos anticipados).   

Bibliografía obligatoria: 

Hernández, José: Selección de Martín Fierro ((No se reproduce en los módulos de 

apuntes). 

Fontanarrosa, Roberto: “Cuando se dice adiós”, episodio de Inodoro Pereyra, Buenos Aires: 

De la Flor, 2002.  

Sarmiento, Domingo F.: “Introducción” a Facundo, 1847, varias ediciones (reproducimos la 

de Buenos Aires: CEAL, 1967). 

 

Clase 4/ “Cuando llegue el alba” (14 de abril): 

¿Cómo hablan los gauchos? De Fierro a los Nocheros, con algunas vueltas (“se va la 

segunda”). La Sole, o el fútbol. Torre Nilsson y la hagiografía; Favio y el peronismo; Solanas 

y la herejía. 

Bibliografía obligatoria: 

Díaz, Claudio: “Las disputas por la apropiación del gaucho y la emergencia del ‘folklore’ 

en la cultura de masas”, ponencia ante el JALLA, 2006, Bogotá, mimeo. 

 

Clase 5/ “Tomo y obligo” (21 de abril): 
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Representar al subalterno: ¿qué subalterno? Inmigración y después: Babelia. La invención 

de la cultura de masas. Femineidades: el cine; masculinidades: fútbol y tango. Los tres 

berretines. El tango y la educación sentimental del macho argentino. 

Bibliografía obligatoria: 

Alabarces, Pablo: “Apropiaciones: el profesionalismo según un ferretero español”, capítulo 3 

de Fútbol y Patria, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008 (4ta. Edición corregida). 

Archetti, Eduardo: “O “gaucho”, o tango, primitivismo e poder na formação da identidade 

nacional argentina”, en Mana 9(1): pp. 9-29, Rio de Janeiro, 2003. 

 

Clase 6/ “El rancho e’ la cambicha” (28 de abril):  

Clase 7/ “Evita capitana” (5 de mayo): 

“¿Qué coño es el peronismo?”. Letrados e iletrados (una vez más), pueblo y antipatria, 

libros y alpargatas: representar al subalterno como dilema moral. Las puertas del cielo y las 

casas tomadas. “Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré”: migración y música popular. 

Primera presentación: esto es un plebeyismo. 

Bibliografía obligatoria: 

Cortázar, Julio: “Casa tomada” y “Las puertas del cielo”, de Bestiario [1951], editados en 

Cuentos Completos, Buenos Aires, Alfaguara, 1996. 

James, Daniel. “El peronismo y la clase trabajadora, 1943-1955”, en Resistencia e 

integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1990. 

 

Clase 8/ “Cuando tenga la tierra”(12 de mayo): 

Arte, política y cultura popular. La relación entre intelectuales, pueblo y verdad en el pos-

peronismo. Una nueva alianza. La posibilidad de una escritura subalterna. La hora de los 

hornos, de José Martí a Pino Solanas. A desalambrar, cuando tenga la tierra, para darle la 

mano al indio. Contra-textos: Lamborghini. Contra-textos: Marx Attack. 

Bibliografía obligatoria: 

Walsh, Rodolfo: “Nota al pie”, en Un kilo de oro, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1967. 

Lamborghini, Osvaldo: “El niño proletario”, en Sebregondi retrocede, Buenos Aires, Noé, 

1973. 
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Díaz, Claudio: “El Nuevo cancionero. Un cambio de paradigma en el folklore argentino”, en 

Costa, R. y Mozejko, D.: Lugares del decir II. Competencia social y estrategias 

discursivas. Rosario: Homo Sapiens, 2007. 

   

Clase 9/ “La mano de Dios” (19 de mayo): 

Pueblo y Nación, dictadura mediante. Los nuevos roles de los medios de comunicación: 

una cultura de masas global. Plebeyismos pos-peronistas: Maradona, o la superación del 

peronismo por otros medios. De Rodrigo a Los piojos: o más bien, al vesre. 

Bibliografía obligatoria: 

Alabarces, Pablo: “Maradonismo, o la superación del peronismo por otros medios”, capítulo 8 

de Fútbol y Patria, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008 (4ta. Edición corregida). 

 

Clase 10/ “Ayer nomás” (26 de mayo): 

Rock y resistencia. Una historia de contradicciones y mitologías. Mártires, héroes, 

tránsfugas: entre gatos y violadores, digamos. Un programa de estudio de la música popular: 

de las letras a la puesta en escena. 

Bibliografía obligatoria: 

Alabarces, Pablo; Daniel Salerno, Malvina Silba y Carolina Spataro: “Música popular y 

resistencia: los significados del rock y la cumbia”, en Alabarces, Pablo y María G. 

Rodríguez (comps.): Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular, 

Buenos Aires: Paidós, 2008.  

 

El 2 de junio no se dicta teórico. 

Clase 11/ “Una vela” (9 de junio): 

Poesía spinettiana y realismo pityalvareziano: la función poética del lenguaje. El 

chabonismo y la venganza de clase: neoperonismos posperonistas.  

Bibliografía obligatoria: 

Semán, Pablo: “Vida, apogeo y Tormentos del Rock Chabón”, en Bajo Continuo. 

Exploraciones desentradas sobre cultura popular y masiva, Gorla, Buenos Aires, 2006. 

Garriga Zucal, José: “Ni ‘chetos’ ni ‘negros’: roqueros”, en Revista Transcultural de Música, 

nº 12, Madrid, 2008. 
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Garriga Zucal, José y Daniel Salerno: “Estadios, hinchas y rockeros: variaciones sobre el 

aguante”, en Alabarces, Pablo y María G. Rodríguez (comps.): Resistencias y 

mediaciones. Estudios sobre cultura popular, Buenos Aires: Paidós, 2008.  

 

Clase 12/ “Corazón valiente” (16 de junio): 

La cumbia y el trópico imaginario. Desde que se iba el caimán hasta los atributos del 

petiso. Vida y milagros de Miriam Alejandra Bianchi: un desvío musicalizado por la 

religiosidad popular. El cuarteto: bailanta mediterránea y sexista. Entre los pibes chorros y las 

damas gratis: sexismo, delito y violencia en la cumbia villera. La resistencia, una vez más: 

¿cómo resistir cuando se te ve la tanga? El goce, versión bailanta del conurbano. La 

representación del subalterno, porque no nos olvidamos: estéticas subalternas y consumos 

subalternizados. 

Bibliografía obligatoria: 

Pujol, Sergio: “Los caminos de la cumbia”, en 

www.revistatodavia.com.ar/todavia13/notas/pujol/txtpujol.html 

Silba, Malvina y Carolina Spataro: “Cumbia Nena. Letras, relatos y baile según las 

bailanteras”, en Alabarces, Pablo y María G. Rodríguez (comps.): Resistencias y 

mediaciones. Estudios sobre cultura popular, Buenos Aires: Paidós, 2008.  

 

Clase 13/ “I know you want me” (23 de junio):  

El humor como provocación, distancia y crítica: el caso Capusotto. Parodia y vanguardia. 

Hacia un programa de crítica cultural contemporánea. Cierres: crónica, humor, academia e 

intervención. Populares/as subalternos/as. Pisadas, huellas y pies(es). 

Bibliografía obligatoria: 

Mayer, Marcos: “¿Cuál es la gracia?”, en La tecla populista.Anotaciones sobre música, 

culturas políticas y otras yerbas, Buenos Aires, Emecé, 2009. 

Romano, Eduardo: “Parodia televisiva y sobre otros géneros discursivos populares”, en 

Cuadernos Hispanoamericanos, número especial “20 años de cultura argentina”, nro. 

517-519, Madrid, 1997. 

Alabarces, Pablo y Valeria Añón: “¿Popular(es) o subalterno(s)? De la retórica a la pregunta 

por el poder”, en Alabarces, Pablo y María G. Rodríguez (comps.): Resistencias y 

mediaciones. Estudios sobre cultura popular, Buenos Aires: Paidós, 2008.  
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Rodríguez, María Graciela: “La pisada, la huella y el pie”, en Alabarces, Pablo y María G. 

Rodríguez (comps.): Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular, 

Buenos Aires: Paidós, 2008.  

 

MÓDULO 2 (TRABAJOS PRÁCTICOS): LA TEORÍA COMO PRÁCTICA/O 
Unidad 1: La dimensión histórica. La cultura popular en los Siglos XV al XVIII. 

Circularidad, préstamos y apropiaciones. Procesos de imposición y/o de enculturación y 

resistencia popular. Del feudalismo al capitalismo. Cultura popular y hegemonía. La mirada 

diacrónica. 

Bibliografía obligatoria  

Bajtin, M. (1987): “Introducción. Planteamiento del problema”, en La cultura popular en la 

Edad Media y el Renacimiento, Alianza, Madrid. 

Bauman, Z. (1998): “Guardabosques convertidos en jardineros”, en Legisladores e 

Intérpretes, UNQ, Buenos Aires. 

Burke, P. (1978): “El triunfo de la cuaresma” y “Cultura popular y cambio social”, en La 

cultura popular en la Europa Moderna, Madrid, Alianza. 

Martín Barbero, J. (1987): “Afirmación y negación del pueblo como sujeto”, en De los 

medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Gustavo Gili, 

Barcelona. 

Thompson, E. (1990): “Introducción: costumbre y cultura”, en Costumbres en común, 

Barcelona, Crítica. 

 

Unidad 2: Lo popular y lo masivo. Abordajes conceptuales. El principio articulador de lo 

popular y la lógica de lo masivo. Imbricación. Las hipótesis cognitivas. Matrices culturales en 

los medios masivos. Una crítica de (algunas de) las miradas latinoamericanas. 

Bibliografía obligatoria  

Martín Barbero, J. (1983): “Memoria Narrativa e industria cultural”, en Comunicación y 

cultura, Nro. 10, México, agosto. 

Ford, A. (1994): “Culturas populares y (medios de) comunicación”, en Navegaciones. 

Comunicación, cultura y crisis, Amorrortu, Buenos Aires. 

Hall, S. (1984): “Notas sobre la deconstrucción de lo popular”, en Samuels, R. (ed.): Historia 

popular y teoría socialista, Barcelona, Crítica. 
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Ortiz, Renato: “Cultura, comunicación y masa”, en Otro territorio. Ensayos sobre el mundo 

contemporáneo, Buenos Aires, UNQ, 1996. 

 

Unidad 3: El consumo como práctica. La cultura como operación. Tácticas y estrategias. 

Lecturas desviadas. El consumo cultural. Las lecturas decerteausianas y el riesgo del 

relativismo. 

Bibliografía obligatoria  

Ginzburg, Carlo : “Prefacio” a El queso y los gusanos, Barcelona: Muchnick, 1981. 

De Certeau, M. (1996): “Introducción”, “Culturas populares” y “Valerse de: usos y 

prácticas”, en la Invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer, Universidad 

Iberoamericana, Méjico. 

Sarlo, B. (2001): “Retomar el debate”, en Tiempo presente. Notas sobre el cambio de una 

cultura, Buenos Aires, Siglo XXI. 

 

Unidad 4: Nosotros/ellos. La mirada sociológica. Lo sustancial y lo relacional en las 

definiciones de lo popular. Consumo y distinción. Capital legítimo y haberes populares. 

Dominomorfismo y dominocentrismo. La experiencia y el habitus como categorías analíticas. 

Sus alcances y sus límites. 

Bibliografía obligatoria  

Bourdieu, P. (1979): “La elección de lo necesario”, en La distinción, Taurus, Madrid. 

Grignon, C. y Passeron, J. (1991): “Dominomorfismo y dominocentrismo”, en Lo culto y lo 

popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en literatura, Nueva Visión, 

Buenos Aires. 

Hoggart, R. (1971): “¿Quiénes constituyen la ‘clase obrera’?” y “’Ellos’ y ‘nosotros’” en La 

cultura obrera en la sociedad de masas, Grijabo, Barcelona. 

Thompson, E. (1980): “Prefacio” a La formación de la clase obrera, Penguin, Londres. 

 

Unidad 5: Consideraciones metodológicas  

Parte a) La construcción del objeto. Delimitación teórica y andamiaje conceptual. De la 

delimitación del objeto a su análisis. Dimensiones del objeto: prácticas y representaciones. El 

diseño de indagación sobre el objeto y los métodos de abordaje: la complejidad del objeto, la 

transdisciplinariedad y la multiplicidad de herramientas metodológicas. Campos que 

intervienen: antropología, historia, semiótica, sociología de la cultura, crítica literaria. 
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Obtención del material: el trabajo sobre las fuentes y la necesaria autorreflexión respecto de la 

posición del analista.  

Parte b) Obstáculos y  recaudos metodológicos. El obstáculo de la historia y la respuesta 

de Ginzburg; los problemas derivados del esencialismo y/o del relacionalismo sociológico; 

los obstáculos del legitimismo y la respuesta de Grignon y Passeron; el problema de la 

discriminación de las dos lógicas, lo popular y lo masivo y la resolución de Barbero, Hall y/o 

Ford. 

Nota: Esta Unidad no se dictará en forma autónoma sino que atravesará toda la cursada 

alimentando la progresiva constitución del objeto de estudio. 

 

Condiciones de evaluación: 

Se tomará un parcial, a mediados del cuatrimestre (en la semana del 3 al 7 de mayo), de 

carácter presencial e individual, el que evaluará los temas desarrollados en las clases teóricas 

y prácticas y la bibliografía obligatoria indicada en este programa para las unidades dictadas 

hasta ese momento de ambos módulos (teóricos y prácticos). La segunda evaluación, de 

carácter domiciliario y grupal, consistirá en un examen parcial que podrá versar sobre todos 

los contenidos dictados hasta ese momento: las consignas para la realización de este examen 

serán proporcionadas en las comisiones en la semana del 7 al 11 de junio, y la entrega de los 

exámenes se hará en la semana siguiente, en los horarios habituales. El cumplimiento y 

aprobación de cada una de las instancias antes señaladas dará lugar a la condición de regular. 

Ambas notas se promedian para obtener una nota final de la cursada, pero ambas instancias 

deberán estar aprobadas con no menos de 4 (cuatro) puntos. De la misma manera, cada parte 

de los parciales (divididos en contenidos de teóricos y de prácticos) deberá estar aprobada 

para acceder a la aprobación de toda la evaluación. Los alumnos ausentes (con causa 

debidamente certificada) o aplazados en sólo una de ambas instancias podrán recuperar dicha 

evaluación parcial el día miércoles 30 de junio. 

La aprobación final del Seminario consiste en un examen final oral integrador de los 

contenidos de la materia. El plazo de duración de la regularidad es idéntico al de las otras 

materias de la carrera: dos años.  

 

 


