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Fundamentación y Objetivos
La presente propuesta de Seminario se inscribe en el recorrido trazado en los últimos
años por aquellas indagaciones más sistemáticas acerca de la gravitación que tuvo el
peronismo en la vida intelectual y cultural de la Argentina del siglo pasado. Más
específicamente se centra en el estudio de las complejas relaciones entre el campo
cultural/la intelectualidad y el peronismo durante el período desde el ascenso de Perón
(1946) y la coyuntura postlibertadora abierta por el golpe de estado de 1955. Por un
lado, se propone complejizar los modos en que se establece la relación entre
intelectuales y política y, por el otro, explorar la perspectiva estatal que se pone de
manifiesto a través del diseño de políticas literarias y de la lengua. El desarrollo del
tema se organiza en torno a dos ejes centrales a partir de los cuales se extienden los
límites del campo de análisis,desde lalínea más estudiada del consenso antiperonista
hasta aquella otra,en vías de exploración, vinculada a la tradición intelectual peronista.
Mediante esta ampliación del objeto de análisis se complejiza la perspectiva críticatanto
del peronismo como de sus avatares en el campo de la cultura e intelectual.

El primer eje gira en torno a la problematización de las hipótesis acerca de que el
peronismo en su período clásico desdeñó la cultura y no contó con apoyo en el campo
intelectual. En línea con las investigaciones más recientes,se trazará una cartografía
que incluya tanto las posiciones de rechazo como las de adhesión con la intención de
indagar las líneas en tensión que atraviesan el campo intelectual, por un lado, y
dedeconstruiraquellaimagen (todavía consensuada) que nos devuelve un relevamiento
centrado exclusivamente en las posiciones hegemónicas como un espacio homogéneo
antiperonista, por otro.Si bien esta perspectiva homogeneizadora es acertada en cuanto
a la descripción de las posiciones hegemónicas, resulta insuficiente para una
caracterización del complejo haz de matices, tensiones y conflictos existentes en el
campo intelectual y literario del período. Por consiguiente,se ampliará el campo de
análisis al estudio de las tendencias emergentes y residuales, al mismo tiempo quese
incorporarán junto a los escritores vinculados al grupo Sur, aquellos otros más
marginales entre los cuales se distinguen tantolos directamente vinculados al
peronismo

como los que sin ser peronistas estaban ligados a una perspectiva

nacionalista y popular. En consecuencia, se problematizará también el lugar común
acerca de la identidad ''plebeya'' y ''anti-intelectual'' del peronismo en sus orígenes, y
de la reacción negativa de gran parte de los sectores intelectuales ante lo que
consideraban la reivindicación de la barbarie, reacción ilustrada en el eslogan
“Alpargatas no, libros sí”. (Sigal, 2002; Fiorucci, 2013).
La cartografía tanto de las tendencias emergentes y residuales como de las líneas
estético literarias en discusión se realizará a partir del relevamiento de las
concepciones de la literatura y las poéticas difundidas por dos revistasvinculadas al
peronismo prácticamente inexploradas hasta el momento, Cultura y Sexto Continente.
Mientras que Cultura (la revista editada por el Ministerio de Educación de la Pcia de
Buenos Aires entre 1949 y 1951) define la línea editorial en consonancia con la política
que llevó adelante el Dr. Julio César Avanza como titular de la cartera, durante la
gobernación peronista de Victor Mercante, Sexto Continente(1949-1950) se propone
promover el conocimiento integral del continente mediante el desarrollo de los
diferentes aspectos concretos, entre los cuales se destacan el arte y la cultura, que
contribuyen a la unidad latinoamericana. El trabajo de identificación de las concepciones

de la literatura y las poéticas postuladas por Cultura contemplará el relevamiento de los
ensayos y conferencias en torno a la literatura y la identidad nacional así como la
reconstrucción del catálogo de textos literarios publicados por ella.En estricta
consonancia con los lineamientos que definen la política cultural que lleva adelante el
ministerio, la revista se define a favor de una concepción de la literatura basada en “la
afirmación de lo argentino como tesis” y la búsqueda de “lo propio, lo auténtico, lo
autóctono en su afán por la recuperación de la Nación”. La configuración de esta
concepción literaria se basa en la articulación de dos operaciones diversas pero
complementarias. Por un lado, los ensayos y conferenciasexponen y desarrollan los
aspectos doctrinarios sobre la identidad nacional, la cultura nacional y la argentinidad
y, por el otro, el repertorio de obras literarias que publican y reseñan se destaca por una
marcada orientación hacia el realismo, la literatura regionalista, o hacia lo que algunos
de sus críticos definen como expresiones del “adentrismo”, “gauchismo” y
“regionalismo”. En cuanto a Sexto Continente se examinará elconjunto de las
intervenciones literarias que incluye la publicación de textos poéticos y narrativos,
reseñas críticas y ensayos sobre cuestiones estético-literarias, en un doble horizonte:
por un lado, en relación con los lineamientos de la política cultural oficialista, en
particular con la defensa del realismo y la literatura regional y, por el otro, en el contexto
de las disputas y tensiones en torno a la legitimidad literaria y cultural que atraviesan el
campo intelectual durante los años del primer peronismo. En tal sentido,

se

reconstruirá el catálogo de las publicaciones literarias primero para identificar los textos
y escritores que le interesa difundir/divulgar, y luego para precisar si dicho repertorio
conforma un canon alternativo al de la tradición hegemónica que se sintetiza en Sur.
Por otra parte, una lectura comparativa de las revistas permitirá identificar las
diferencias que existen al interior del campo peronista. En primer lugar se distinguirá
entre una publicación orgánica y una revista de filiación peronista, como son Cultura y
Sexto Continente respectivamente. Luego, se reconstruirán los matices ideológicos
existentes entre el grupo de intelectuales forjistas, reunidos en Cultura,que intervienen
en contra y para diferenciarse de aquellas posiciones nacionalistas más recalcitrantes,
como las que representa la gestión del Dr. Ivanissevich en el Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, y el grupo de intelectuales procedentes de las diversas

inflexiones del arco nacionalista (católicos, autoritarios-fascistas, populistas, forjistas,
demócratas) adherentes al gobierno que discuten, desde las páginas de Sexto
Continente, sobre todo con la tradición más cosmopolita de Sur.Finalmente, se
completará el análisis de las intervenciones peronistas con el estudio de las políticas
lingüisticas y los imaginarios del lenguaje popular que aparecen en las revistas pero
también en un conjunto textual más amplio que incluye discursos de Perón, ensayos y
decretos normativos.
El segundo eje gira en torno a las intervenciones intelectuales en el frente antiperonista.
Del mismo modo que en el eje anterior, se propone el desarrollo de una perspectiva
crítica más atenta a subrayar tensiones y matices que a reforzar el sentido de
consenso.Por consiguiente,el análisis se centrará en el relevamiento del conjunto de
intervenciones críticas procedentes del arco liberal y de izquierda en el contexto político
abierto con el derrocamiento de Perón, en 1955. Como es sabido, mientras es gobierno
el peronismo funciona como una fuerza aglutinadora que congrega en su contra a un
amplio espectro de la inteligencia.Pero ese acuerdo entre liberales y la intelectualidad
crítica asociada a la izquierda (PC y socialismo)comienza a fisurarse rápidamente
después de la autodenominada “Revolución Libertadora”. En consecuencia, el golpe de
estado tiene un fuerte impacto en el campo intelectual, ya que con él se introducen las
condiciones de posibilidad de percibir de un modo más complejo el fenómeno peronista.
En tal sentido, produce efectos de recolocación de vastas consecuencias en el frente
opositor, sobre todo dentro de la franja crítica que se desplaza de la más férrea
oposición al emprendimiento de “un encarnizado proceso de relectura”del peronismo
(Terán, 1991).Un verdadero fenómeno de proliferación de ensayos de significación
política producidospor intelectuales, se corresponde con este efecto de recolocación.
Para dar cuenta de esa zona de escisión abierta entre quienes integrarán las filas
contestatarias y los representantes del liberalismo cultural representado por la revista
Sur, se examinará, siguiendo la perspectiva retórica de Angenot (1982),esa “literatura” entre política, sociológica y cultural- relativa al peronismo pero también a cuestiones
más ligadas a la coyuntura política por la que atraviesa la Argentina tras la destitución
de Perón.

Contenidos
Unidad I. El trazado de la cartografía del mapa literario y los debates estéticos en los
años cuarenta y cincuenta a través de las intervenciones peronistas en el contexto de
las revistas Cultura y Sexto Continente. Cultura: definiciones y postulaciones estéticas.
Las intervenciones de carácter más doctrinario acerca de la identidad nacional, la
cultura nacional y la argentinidad: los ensayos y conferencias de Julio César Avanza,
Antonio Herrero y Carlos Astrada. Las intervenciones literarias a favor del realismo, la
literatura regionalista y sus derivaciones como el “adentrismo”, “gauchismo” y
“regionalismo”. Sexto continente: la voluntad de construir un canon alternativo al
hegemónico de Sur y la literatura cosmopolita. La publicación de textos literarios y el
catálogo de escritores peronistas: Manuel Gálvez, Leopoldo Marechal, Osvaldo
Guglielmino, Guillermo Horse y Jorge Abalos. Lecturas críticas en defensa del realismo y
la literatura regional entendidas como expresión cabal del alma de esta parte del
continente. La conceptualización de la literatura nacional: las intervenciones de Julio
César Avanza y Ernesto Palacio. Disputas y tensiones en torno a la legitimidad literaria y
cultural que atraviesan el campo intelectual durante los años del primer peronismo. Las
peleas al interior del arco nacionalista, las disputas entre nacionalismo cultural y
cosmopolitismo. Las intervenciones en contra del nacionalismo en Sur: la vindicación de
los géneros fantástico y policial, de Borges y Bioy Casares.
Unidad II: Nacionalismo cultural, políticas lingüísticas y la normativa del idioma. Lengua
y peronismo. Hispanismo y la tríada raza, religión, idioma. Sobre el bien y el mal hablar
de los argentinos y los procesos de formación de una moralidad del decir (Glozman,
2015). La heteroglosia social y los personajes de Niní Marshall en el ojo de la tormenta.
Arturo Jauretche y la construcción de una lengua política: usos y apropiaciones de la
cultura popular. Afinidades en torno a la lengua entre Jauretche y Victoria Ocampo.
Unidad III: El quiebre del consenso antiperonista en la coyuntura poslibertadora. La
discusión intelectual en torno del significado del peronismo y el replanteo acerca de la
definición del papel de los intelectuales. Reconstrucción de las líneas en discusión. Los
duelos intelectuales en torno al hecho peronista: Mario A. Amadeo/ Ernesto Sábato;

Ernesto Sábato/ Jorge Luis Borges; Ezequiel Martínez Estrada. Las “catilinarias” del
profeta de la pampa. La réplica de Arturo Jauretche.
Unidad IV: Las intervenciones de Sur en los años del peronismo y en la coyuntura
poslibertadora. La crítica cifrada mientras gobierna Perón: la resistencia en clave
estética. El peronismo como telón de fondo en las crónicas sobre el mal gusto en el
espacio urbano y las transformaciones sociales, de Victoria Ocampo. El pronunciamiento
político explícito a favor de la “Revolución Libertadora”: el número especial “Por la
reconstrucción nacional”. El llamamiento de los intelectuales y la posición moral en el
contexto del debate político nacional e internacional. Sur en el ojo de la tormenta: las
intervenciones revisionistas en clave cultural: Jorge Abelardo Ramos, Arturo Jauretche,
Juan José Hernández Arregui.
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Evaluación: El seminario se aprueba con la participación en las reuniones en base a la
discusión de lecturas que serán indicadas, y con un trabajo escrito final individual; los
temas e hipótesis de dicho trabajo se establecerán en diálogo con los participantes
durante las clases.
Para todos los aspectos relativos a asistencia, entrega de trabajos escritos, plazos y
aprobación del seminario, se tendrá en cuenta la normativa vigente en la UNL.

