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Programa 1er. cuatrimestre 2008:  

La(s) cultura(s) popular(es): resistentes, cómplices y negociadores 
 

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. 

•         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):  
Unidad 1/Introducción: 

Un panorama: la posibilidad de un estudio. “La belleza del (lo) muerto”. ¿Existe lo popular 

fuera de una lengua docta (nuestra)? ¿Hay alguna posibilidad de construcción de saber que 

evada la violencia? Del bloqueo epistémico a la posibilidad metodológica de Ginzburg. La 

polémica con Foucault. Una primera noción de circularidad. Volver a las fuentes: Gramsci y 

el pueblo como “clases subalternas e instrumentales”. Un primer Bourdieu: lo popular no 

existe, mi amor. La paradoja del subalterno. 

 

Bibliografía obligatoria  

De Certeau, Michel (en colaboración con Dominique Julia y Jacques Revel): “La belleza del 

muerto: Nisard”. En La cultura plural, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999. 

de Certeau, M. y Giard, L. (1999): “Envío” (257-269), en de Certeau, M., Giard, L. y Mayol, 

P.: La invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar, Universidad Iberoamericana, 

Méjico. 

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

Gramsci, Antonio: “Observaciones sobre el folklore”, en Literatura y vida nacional, Buenos 

Aires, Lautaro, traducción de José Aricó y prólogo de Héctor Agosti, 1961. 

Bourdieu, Pierre: “Los usos del pueblo”, en Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 1988. 

 

Unidad 2: “El Matadero” como núcleo y condensación. Entrar al mundo de lo popular: 

otra lengua, otro territorio, otra legalidad, otros cuerpos. Lo popular como paranoia: 

humillación, violencia y muerte de un unitario perdido. Civilización y barbarie como 

sintagma hegemónico. Oralidades, cuerpos, territorios y política como núcleos de análisis.  

 



Bibliografía obligatoria  

Piglia, Ricardo y otros: La Argentina en pedazos, Buenos Aires: Ediciones de la Urraca, 

1993. Adaptación de “El Matadero” de Esteban Echeverría, por Enrique Breccia. 

Echeverría, Esteban: “El matadero”, 1838-1874, varias ediciones. 

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

de Buenos Aires, CEAL, 1967). 

Ortiz, Renato: “El viaje, lo popular y lo otro”, en Otro territorio, UNQ, 1996. 

 

Unidad 3: Oralidades, territorios, cuerpos. El problema de la representación de la lengua. 

Oralidad y escritura/oralidad y cultura de masas. Las oralidades letradas y las mediáticas. La 

invención gauchesca. La captura discepoliana. Parodia y seducción: Borges y Cortázar relatan 

el peronismo. La captura politizada en la obra de Walsh. Populismo posmoderno: las 

oralidades marginales de Cucurto. Polifonías y poliglotismos: el achatamiento Suar, el 

plebeyismo Cuatro Cabezas y el gomasismo Tinelli. Las paranoias: casas tomadas. Las re-

territorializaciones populares: aguantar un espacio, caminar un territorio. Desvío post-

mortem: conversación y masculinidad en la obra de Roberto Fontanarrosa. 

 

Bibliografía obligatoria  

Hidalgo, Bartolomé: “Cielito patriótico” [1818] y “Diálogo Patriótico Interesante” [1819-

1820?], en Cielitos y diálogos patrióticos, Buenos Aires, CEAL, 1979. 

Piglia, Ricardo y otros: La Argentina en pedazos, Buenos Aires: Ediciones de la Urraca, 

1993. Adaptación de Mustafá, de Enrique Discépolo, por Enrique Breccia con 

adaptación de Norberto Buscaglia. 

Cortázar, Julio: “Torito”, en Final del juego, editado en Cuentos Completos, Buenos Aires, 

Alfaguara, 1996 [1956]. 

Borges, Jorge L. y Bioy Casares, Adolfo: “La fiesta del monstruo”, en Nuevos cuentos de 

Bustos Domecq, Buenos Aires, Librería La ciudad, 1977. 

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

1967. 

Walsh, Rodolfo: “La máquina del bien y del mal”, en AA.VV.: Los diez mandamientos, 

Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1966. 



Imperatore, Adriana: “Voces, prácticas y apropiaciones de lo popular en la ficción de Walsh”, 

en Zubieta, Ana M. (comp.): Letrados iletrados. Apropiaciones y representaciones de lo 

popular en la literatura, Buenos Aires, Eudeba, 1999. 

Cucurto, Washington: Cosas de negros, Buenos Aires, Interzona, 2004. 

Sarlo, Beatriz: “Notas sobre política y cultura” en Cuadernos Hispanoamericanos, número 

especial “20 años de cultura argentina”, nro. 517-519, Madrid, 1997. 

Cortázar, Julio: “Casa tomada” y “Las puertas del cielo”, en Bestiario, editado en Cuentos 

Completos, Buenos Aires, Alfaguara, 1996 [1951]. 

Rozenmacher, Germán: “Cabecita negra”, en Cabecita negra, Buenos Aires, CEAL, 1967 

[1962]. 

Fontanarrosa, Roberto: “El ocho era Moacyr” y “19 de diciembre de 1971”, en Puro fútbol, 

Buenos Aires, De la Flor, 2000 (originalmente en Nada del otro mundo, Buenos Aires, 

De la Flor, 1987). 

Alabarces, Pablo: “Interludio: una ficción (una más)”, capítulo VII de Fútbol y Patria. El 

fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 

2002. 

 

Unidad 4: Espacios, prácticas y representaciones. El caso del peronismo. La apropiación 

herética del espacio legítimo: el 17 de octubre como consagración de un centro simbólico. 

Los espacios públicos plebeyizados. La dignidad como valor. Consumos populares e industria 

cultural. Las representaciones de los trabajadores. 

 

Bibliografía obligatoria  

Neiburg, Federico: "El 17 de octubre en la Argentina, Espacio y construcción social del 

carisma" (215-246), en Rosato, A. y Balbi, F. (eds.): Representaciones sociales y 

procesos políticos, Antropofagia-IDES, Buenos Aires, 2003. 

Romano, Eduardo: “Apuntes sobre cultura popular y peronismo”, en AA.VV.: La cultura 

popular del peronismo, Buenos Aires, Cimarrón, 1973. 

Svampa, Maristella: “La transformación y territorialización de los sectores populares”, 

Capítulo 6 de La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, 

Buenos Aires, Taurus, 2005. 



Gené, Marcela: “Imágenes de los ‘trabajadores’” y “Conclusiones” (65-144), en Un mundo 

feliz. Las representaciones de los trabajadores en la propaganda del primer peronismo 

(1946-1955), FCE, 2005. 

Gené, Marcela: “Política y espectáculo. Los festivales del primer peronismo: el 17 de octubre 

de 1950” (185-192), en Arte y Recepción, Actas de las VII Jornadas de Teoría e Historia 

de las Artes, Centro Argentino de Investigadores en Artes, Buenos Aires, 22 al 24 de 

setiembre, 1997. 

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. 

 

Unidad 5: Cultura popular, politicidad, politización y política. Dar y tomar la palabra. Las 

perspectivas de Bourdieu y de Certeau. Del grupo práctico al grupo instituído. De las tácticas 

a las estrategias. Politicidad, cultura popular y vida cotidiana. Los usos instrumentales de los 

medios de comunicación. 

 

Bibliografía obligatoria  

Bourdieu, P. (1988): "Describir y prescribir: las condiciones de posibilidad y los límites de la 

eficacia política", originalmente publicado como “Décrire et prescrire. Note sur les 

conditions de possibilité et les limites de l’éficacité politique”, en Actes de la Recherche 

en Sciences Sociales, Nº 38, mayo, 1981 (pp. 69-74). 

De Certeau, M. (1999): “Las revoluciones de lo creible” (21-34), “Conclusión: de los 

espacios y de las prácticas” (189-204), en La cultura en plural, Nueva Visión, Buenos 

Aires. 

Vázquez, Mauro: “La nacionalidad migrante entre el género, lo político y la clase: madres, 

paisanas y piqueteras”, ponencia ante el III Congreso Panamericano de Comunicación, 

Buenos Aires, 2005. 

Semán, Pablo: “Las formas políticas populares: mas allá de los dualismos”, en Bajo Continuo. 

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

Reguillo, R.  (2004): “Subjetividad, crisis y vida cotidiana. Acción y poder en la cultura” 

(249-270), en Grimson, A. (comp.): La cultura en las crisis latinoamericanas, 

CLACSO, Buenos Aires. 



Vich, V. (2004): “Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de 

la dictadura fujimorista” (63-80), en Grimson, A. (comp.): La cultura en las crisis 

latinoamericanas, CLACSO, Buenos Aires. 

Rodríguez, María Graciela (2007): “La beligerancia cultural, los medios de comunicación y el 

‘día después’”, en Luchessi, L. y Rodríguez, M. G. (comps.): Fronteras globales. 

Cultura, política y medios de comunicación, La Crujía, Buenos Aires. 

 

Unidad 6:  La pelota no dobla. La cultura popular en los márgenes: entre las prácticas y las 

representaciones. El caso del fútbol. El aguante como construcción corporal de 

identidades. Masculinidades no hegemónicas. Las redes de intercambio. El papel de los 

medios. Las músicas: construir identidades o representar identidades construidas. Rock 

chabón, cumbias y posperonismo (aguantador). “Este tema refleja…”: algunos apuntes 

sobre el análisis de la música popular. 

 

Bibliografía obligatoria  

Alabarces, Pablo y otros: Hinchadas, Buenos Aires, Prometeo libros, 2005 (no se reproduce  

en apuntes). 

Alabarces, P., Daniel Salerno, Malvina Silba y Carolina Spataro: “Música Popular y 

Resistencia (cultural) en la Argentina: una discusión en torno de los significados del 

rock y la cumbia”, mimeo. 

Semán, Pablo “Vida apogeo y Tormentos del Rock Chabón”, en Pensamiento de los Confines, 

Nº17, Diciembre de 2005, pp 177-189.  

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

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

Cragnolini, Alejandra: “Violencia social, adolescencia, significante sonoro y subjetividad: el 

caso de la cumbia ‘villera’ en Buenos Aires”, ponencia ante el V Congreso de la 

IASPM-AL, Río de Janeiro, 2004. 

Míguez, Daniel: “Estilos musicales y estamentos sociales. Cumbia, villa y transgresión en la 

periferia de Buenos Aires”, en Daniel Míguez y Pablo Semán: Entre cumbias, santos y 

piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente, Buenos Aires, Biblos, 2006. 

 

 



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. 

 

Bibliografía obligatoria  

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

cultura, Nro. 10, Méjico, 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. 

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  

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. 



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 5 al 9 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 9 al 13 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 2 de julio a las 19 hs. 

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.  

 

 


