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SEMINARIO DE POSGRADO 

2020 

 

 

Las revistas políticas y culturales en la historia intelectual: 

abordajes metodológicos y análisis críticos 

 

 

Equipo docente: Horacio Tarcus, Mariana Canavese, Lucas Domínguez Rubio, Natalia 

Bustelo, Ezequiel Saferstein, Martín Ribadero, Laura Fernández Cordero. 

 

 

En las últimas décadas se ha registrado un importante crecimiento del interés por las 

múltiples y diversas revistas latinoamericanas. Además de la publicación de catálogos e 

índices de algunas de ellas, comenzamos a contar con ediciones facsimilares 

acompañadas de estudios preliminares, y proliferan las jornadas y los coloquios dedicados 

al tema. Las investigaciones sobre publicaciones periódicas han ganado tal terreno en las 

distintas disciplinas del ámbito académico que asistimos a la formación de un campo de 

estudios específico. Argentina ha sido, y todavía lo es, una nación pródiga en 

publicaciones políticas y culturales, rica en proyectos editoriales marcados por los más 

variados signos ideológicos y por la construcción de activas redes trasnacionales. Desde 

fines del siglo XIX, el desarrollo de las expresiones ideológico-culturales de las más 

importantes formaciones intelectuales y proyectos políticos de la Argentina 

contemporánea entrañó la edición impresa de periódicos y revistas, así como de 

colecciones de libros y folletos. 

La historia de las revistas políticas y culturales es una de las dimensiones más 

apasionantes de la vida intelectual de un país, entre otras razones porque ellas dan 

expresión a grupos y contribuyen a forjar sus identidades, al tiempo que los inscriben en 

redes más amplias, configurando un campo de fuerzas en el que los distintos colectivos 

luchan por la hegemonía cultural. Las revistas son, por definición, programáticas: su 

propósito es la intervención en los debates culturales del presente, sea fijando posición 

sobre los tópicos establecidos, sea buscando establecer su propia agenda cultural. Las 

publicaciones emergentes descalifican a las viejas escuelas literarias y se presentan como 

portavoces de las últimas vanguardias; desautorizan los tópicos del pasado y se ofrecen 

como las portadoras de nuevas problemáticas. Cada revista cuestiona asimismo la 

circulación de autores consagrados por la tradición al postular sus propios/as autores/as 

claves. 

En las últimas décadas, la historia intelectual y de las/os intelectuales ha advertido 

sobre la importancia de las prácticas y de la materialidad involucradas en la compleja 

trama de ideas de una época hasta tal punto que la renovación del campo de estudios se 

funda, entre otros aspectos, en la imposibilidad de soslayar su rol en la emergencia y la 
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circulación de las ideas. En ese sentido, se viene subrayando que el análisis de la agencia 

en una trama de ideas necesita exceder a las figuras consagradas para abarcar a quienes 

impulsaron ediciones de libros, organizaron conferencias, conformaron comités 

editoriales de revistas, asumieron su financiamiento y su distribución, entre otras 

iniciativas fundamentales para la circulación de las ideas. 

Esa relevancia historiográfica que ha ganado el campo de estudios sobre revistas anima 

la propuesta de este seminario que, a lo largo de diez encuentros, invita a problematizar 

conceptual y metodológicamente el abordaje de las revistas político-culturales tanto como 

a recorrer algunas tramas revisteriles que se ofrecen como vías privilegiadas para pensar 

la cultura de las izquierdas latinoamericanas. 

 

Modo de trabajo 

 

Cada encuentro está a cargo de un/a integrante del equipo de investigación del CeDInCI 

especializado/a en el área. Consiste en la presentación y el desarrollo de los temas que se 

detallan en el cronograma que sigue y en la generación de un espacio de intercambio y 

construcción de los problemas colectivamente, a partir de las líneas de investigación de 

quienes participen. La dinámica de trabajo busca articular las preguntas, reflexiones y 

propuestas del curso con la práctica concreta de las investigaciones. 

 

Evaluación 

 

El propósito es que, durante el período en que se desarrolla el curso, quienes participen 

puedan ir elaborando o reelaborando un trabajo escrito que aborde de manera reflexiva y 

crítica alguno de los problemas relacionados con el programa propuesto. Se estimula a 

que, en lo posible, esa producción esté en relación con los propios objetos de investigación 

de las/os participantes. A los fines de su acreditación formal, el trabajo final (de una 

extensión no mayor a 15 páginas) podrá ser presentado dentro del año siguiente a la 

finalización del curso. 

 

Cursada 

Modalidad virtual 

 

Horario: Jueves de 19 a 21 hs. 

Comienzo: 3 de septiembre de 2020 

Fin: 5 de noviembre de 2020 

Total de encuentros: 10 

 

Cronograma 

 

Encuentro 1 - 3 de septiembre: Las revistas en la historia intelectual 

A cargo de Horacio Tarcus 
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Estado de la cuestión sobre el estudio de revistas: de fuentes para la historia literaria a 

artefactos culturales complejos. Las ediciones facsimilares entre el papel y los portales 

digitales. 

 

Textos a discutir: 

 

- Sarlo, Beatriz (1989): “Intelectuales y revistas razones de una práctica”, en América. 

Cahiers du CRICCAL, París, Université de la Sorbonne Nouvelle-París III, Presses de la 

Sorbonne Nouvelle, IX-X, “Le discours culturel dans les revues latino-américaines, de 

1940 à 1970”. 

- Pluet-Despatin, Jacqueline (1992): “Contribución a la Historia de los Intelectuales. Las 

revistas” (traducción de Horacio Tarcus; revisión técnica de Margarita Merbilhaá), en 

AméricaLee. El portal de publicaciones latinoamericanas del siglo XX. Disponible en: 

www.americalee.cedinci.org 

 

 

Encuentro 2 – 10 de septiembre: Abordajes metodológicos y construcción del corpus 

para un proyecto de investigación 

A cargo de Laura Fernández Cordero 

 

Problemas de archivo y acceso digital. La construcción del corpus: ¿Una metodología 

específica para el estudio de revistas? 

 

Textos a discutir: 

 

- Artundo, Patricia (2010): “Reflexiones en torno a un nuevo objeto de estudio: las 

revistas”. Trabajo presentado en el IX Congreso Argentino de Hispanistas, 27 al 30 de 

abril de 2010, La Plata, Argentina. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1028/ev.1028.pdf 

- Beigel, Fernanda (2003): “Las revistas culturales como documentos de la historia 

latinoamericana”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, Universidad del Zulia Maracaibo, 

Venezuela, vol. 8, núm. 20, pp. 105-115. 

- Pita González, A. y Grillo, M. (2015): “Una propuesta de análisis para el estudio de 

revistas culturales”, en Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias 

Sociales, 5 (1). Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6669/pr.6669.pdf 

 

Encuentro 3 - 17 de septiembre: Aportes de la perspectiva material en la historia 

intelectual y en la sociología de la cultura para el estudio de publicaciones 

A cargo de Ezequiel Saferstein 

 

El estudio de los procesos y soportes materiales en la historia intelectual: el libro, las 

revistas, la edición y la traducción como objetos de estudio. La renovación de los marcos 
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teórico-metodológicos y de los interrogantes e hipótesis respecto de la producción, 

circulación y consumo de libros y revistas. 

 

Textos a discutir: 

 

- Bourdieu, Pierre (2010): “Una revolución conservadora en la edición”, en Intelectuales, 

política y poder, Buenos Aires, Eudeba, pp. 223-264. 

- Darnton, Robert (1993): “‘La France, ton café fout le camp !’: De l’histoire du livre à 

l’histoire de la communication”, en Actes de la recherche en sciences sociales, 100(1), 

pp. 16-26. 

- Grafton, Anthony (2007): “La historia de las ideas. Preceptos y prácticas, 1950-2000”, 

en Prismas, nº 11, pp. 123-48. 

 

Encuentro 4 - 24 de septiembre: Revistas “políticas”. Sobre el ciclo editorial de las 

publicaciones periódicas anarquistas en Argentina 

A cargo de Lucas Domínguez Rubio 

  

Las primeras plataformas de difusión y edición. Los grupos editores, las primeras 

publicaciones gremiales y literarias, los folletines seriados. Una cultura libertaria: libros, 

revistas y fanzines. 

 

Textos a discutir: 

 

- Doeswijk, Andreas (2013), Los anarcobolcheviques rioplatentes, Buenos Aires, 

CeDInCI. [Selección] 

- Graciano, Osvaldo (2012): “La escritura de la realidad. Un análisis de la tarea editorial 

y del trabajo intelectual del anarquismo argentino, entre los años 30 y el 

peronismo”, en Izquierdas, Santiago de Chile, vol. 12. 

- Rey, Ana Lía (2012): “Notas sobre tres revistas anarquistas de principios de siglo XX: 

públicos populares, jóvenes periodistas y crítica político-social”, en Cuadernos de 

Historia, nº 9. 

 

Encuentro 5 – 1 de octubre: La trama revisteril del movimiento estudiantil argentino 

A cargo de Natalia Bustelo 

 

De los boletines gremiales de los centros de estudiantes a la red bolchevique de revistas 

de la Reforma universitaria (1919-1922). La Unión Latino-Americana, el APRA y la 

latinoamericanización de la Reforma a partir de las publicaciones periódicas. 

Antifascismo y antiperonismo en la trama revisteril reformista. 

 

Textos a discutir: 
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-Colección de revistas de la Reforma Universitaria disponibles en 

www.americalee.cedinci.org: Bases (Buenos Aires, 1919-1920), Mente (Córdoba, 1920), 

Insurrexit (Buenos Aires, 1920-1921), Tribuna Universitaria (Rosario, 1921-1922), El 

Forceps (La Plata, 1925-1926), Flecha (Córdoba, 1935-1936) y Nueva Reforma (Buenos 

Aires, 1963). 

- Bergel, Martín, “Flecha, o las animosas obsesiones de Deodoro Roca”, prefacio a 

Deodoro Roca. Obra Reunida. Tomo IV. Escritos Políticos, Córdoba, Editorial de la 

Universidad de Córdoba, pp. XXIII-LXIX. Disponible en: 

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/12/FLECHA_ESTUDIO.pdf 

- Bustelo, Natalia (2018): “Revistas para una ‘nueva generación’. Un recorrido por las 

publicaciones argentinas de la Reforma Universitaria (1914/1930)”, en Pablo Buchbinder 

(ed.), Juventudes universitarias en América Latina, Rosario, UNR Editora, pp. 129-155. 

- Bustelo, Natalia y Lucas Domínguez Rubio, “Radicalizar la Reforma universitaria. La 

fracción revolucionaria del movimiento estudiantil argentino (1918-1922)”, en Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 44, nº 2, pp. 31-62. Disponible en: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/64014 

 

Encuentro 6 - 8 de octubre: La cuestión sexual en las revistas de las izquierdas del 

siglo XX 

A cargo de Laura Fernández Cordero 

 

Amor libre y sexualidad en la prensa anarquista. Cuestión sexual, un debate desde las 

izquierdas. Revistas y proyectos editoriales. Publicaciones de los feminismos y los 

activismos LGBT. 

 

Textos a discutir: 

  

- Diz, T. (2018): “Lecturas feministas y escritoras en los 70. Una aproximación a ‘la 

mujer’ (Sur, 1971), Somos (1973-6) y Persona (1974-5)”, en História: Questões & 

Debates, 67(1), pp. 87-110. 

- Fernández Cordero, Laura (2013): “Un ejercicio de lectura sobre el concierto de la 

prensa anarquista a partir de Mijail Bajtin (Argentina 1895-1925)”, en AdVersuS. Revista 

de Semiótica, nº 24, pp. 69-91. Disponible en: http://www.adversus.org/indice/nro-

24/articulos/X2405.pdf 

- Insausti, S. J. (2019): “Una historia del Frente de Liberación Homosexual y la izquierda 

en Argentina”, en Revista Estudos Feministas, 27(2). 

- Ledesma Prietto, N. (2017): “La revolución sexual antes de la revolución sexual. 

Discursos de los médicos libertarios sobre el placer (Argentina, 1930-140)”, en 

Sexualidad, Salud y Sociedad (26), pp. 148-170. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11034/pr.11034.pdf 

- Selección de Moléculas Malucas (https://www.moleculasmalucas.com/) y 

AméricaLee (http://americalee.cedinci.org/). 

 

about:blank
about:blank
http://www.americalee.cedinci.org/
http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/12/FLECHA_ESTUDIO.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/64014
http://www.adversus.org/indice/nro-24/articulos/X2405.pdf
http://www.adversus.org/indice/nro-24/articulos/X2405.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11034/pr.11034.pdf
https://www.moleculasmalucas.com/
http://americalee.cedinci.org/


 

 

CeDInCI - Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas 

Fray Luis Beltrán 125 (C1406BEC) Ciudad de Buenos Aires. | Tel/fax: 4631-8893 
administracion@cedinci.org | www.cedinci.org 

Encuentro 7 - 15 de octubre: La “nueva izquierda” en sus revistas 

A cargo de Martín Ribadero 

 

Ideas, debates y sociabilidad en las publicaciones de la izquierda argentina de los años 60 

y 70. Los casos de Che y Los Libros. Política, cultura y radicalización. América Latina en 

las revistas de la “nueva izquierda”. Las revistas como núcleos socioculturales: 

comunistas, socialistas, peronistas y maoístas. El impacto de la Revolución cubana. La 

revista Pensamiento Crítico. Marxismo, raza y ciencias sociales en el mundo intelectual 

cubano. 

 

Textos a discutir: 

 

- Celentano, Adrián (2016): “La crisis universitaria en América Latina y la 

latinoamericanización de la revista Los Libros (1969-1976)”, en Izquierdas, nº 31, pp. 

172-193. 

- Martínez Heredia, Fernando (2008): “A 40 años de Pensamiento Crítico”, en Crítica y 

Emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, CLACSO, n°1. 

- Tortti, María Cristina: “Che y las tempranas redes de la nueva izquierda”, en Américalee. 

El portal de publicaciones latinoamericanas del siglo XX. Disponible en: 

www.americalee.cedinci.org 

 

 

Encuentro 8 - 22 de octubre: Profesionalización de revistas teóricas y disciplinarias: 

de las primeras revistas científicas a los actuales sistemas de indexación 

A cargo de Lucas Domínguez Rubio 

 

Las primeras revistas científicas. Las revistas dentro del sistema de profesionalización 

académica. Revistas profesionales, disciplinarias, universitarias y académicas. Los 

cambios alrededor de la profesionalización de la filosofía en la Argentina. 

   

Textos a discutir: 

 

- Cassini, Alejandro (1998): “Los caminos hacia la profesionalización de la filosofía: las 

revistas argentinas de filosofía en el último cuarto de siglo”, en Cuadernos de Filosofía, 

n° 43. 

- Guedon, Jean-Claude (2001): In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research 

Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing, Washington, Association 

of Research Libraries [Selección]. 

 

Encuentro 9 – 29 de octubre: Entre la traducción y el comentario, el rol de las revistas 

político-culturales en la circulación y la recepción de ideas 

A cargo de Mariana Canavese 
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Una entrada al campo de estudios de revistas a través del análisis del lugar fundamental 

de las publicaciones periódicas para la recepción de Michel Foucault en la Argentina de 

los años ochenta. Su función como instrumentos de intervención pública, espacios de 

debate, arterias de circulación. La perspectiva de las revistas para una reconstrucción de 

la trama de la recepción latinoamericana. 

 

Textos a discutir: 

 

- Canavese, Mariana (2015): “Parte del aire. Foucault en la ‘primavera democrática’”, en 

Los usos de Foucault en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI. 

- Patiño, Roxana (1997), “Intelectuales en transición: las revistas culturales argentinas 

(1981-1987)”, en Cuadernos de Recienvenido, n° 4. 

- Warley, Jorge (1993): “Revistas culturales de dos décadas (1970-1990)”, en La cultura 

argentina: de la dictadura a la democracia, Cuadernos Hispanoamericanos, n° 517-519. 

 

Encuentro 10 – 5 de noviembre: América Latina en sus revistas 

A cargo de Horacio Tarcus 

 

El ciclo histórico de las revistas latinoamericanas. Giro material, tramas intelectuales y 

redes revisteriles. 

 

Textos a discutir: 

- Horacio Tarcus, Las revistas culturales. Giro material, tramas intelectuales y redes 

revisteriles en América Latina, Buenos Aires, Tren en Movimiento, 2020 (en prensa). 

 

 

Bibliografía complementaria (selección): 

 

Acree, William, La lectura cotidiana: Cultura impresa e identidad colectiva en el Río de 

la Plata, 1780-1910, Buenos Aires, Prometeo, 2013. 

Alfaro, Hugo R., Navegar es necesario. Quijano y el Semanario Marcha, Montevideo, 

Ediciones de la Banda Oriental, 1984. 

Alonso, Paula (comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la 

formación de los estado nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, FCE, 

2004. 

Altamirano, Carlos, Beatriz Sarlo, Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia, 

Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983. 

Álvarez Ferretjans, Daniel, Historia de la prensa en el Uruguay. Desde la Estrella del Sur 

a Internet, Montevideo, Fin de Siglo / Búsqueda, 2008. 

Álvarez, Emiliano, “La revista Literatura y Sociedad: Entre la guerrilla, el marxismo y la 

crítica literaria ¿Un caso único y ejemplar?”, 2016, en AméricaLee. El portal de 
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publicaciones latinoamericanas del siglo XX, disponible en: 

http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/literatura-y-sociedad/ 

Ardissone, Elena, Publicaciones periódicas argentinas, Buenos Aires, Cuadernos de 

Bibliotecología nº 19, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2000. 

Auza, Néstor Tomás, Periodismo y feminismo en la Argentina. 1830-1930, Buenos Aires, 

Emecé, 1988. 

Badenes, Daniel (comp.), Editar sin patrón. La experiencia política-profesional de las 

revistas culturales independientes, La Plata, Ediciones Hem, 2017. 

Barrancos, Dora, “Mujeres de Nuestra Tribuna. El difícil oficio de la diferencia”, en 

Mora. Revista del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer, nº 2, noviembre 

1996, pp. 125-143. 

Becerra, Eduardo et al., El surrealismo y sus derivas. Digitalización, análisis y edición 

de revistas surrealistas de Argentina, Chile y España Madrid, Universidad Autónoma 

de Madrid / CeDInCI, 2013. 

Bisso, Andrés, “La revista Unidad. Un cruce entre intelectualidad y antifascismo”, en 

AméricaLee. El portal de publicaciones latinoamericanas del siglo XX, 2019, disponible 

en:http://americalee.cedinci.org/wp-

content/uploads/2019/10/UNIDAD_ESTUDIO.pdf 

Blanco, María Soledad, Reseña, canon y tradición literaria. Aportes teórico-

metodológicos para el abordaje de las Revistas Culturales, San Salvador de Jujuy, Ave 

Sol, 2018. 

Calabrese, Elisa y Aymará de Llano (eds.), Animales fabulosos: Las revistas de Abelardo 

Castillo, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2006. 

Carnovale, Vera, “Militancia peronista para la liberación”, en AméricaLee. El portal de 

publicaciones latinoamericanas del siglo XX, 2016, disponible en: 

http://americalee.cedinci.org/wp-

content/uploads/2016/07/MILITANCIA_ESTUDIO.pdf 

Carrera, Pablo y Néstor Denza, Prensa para la revolución. Comunicación política y de 

masas en el PRT-ERT y Montoneros, Buenos Aires, Tren en Movimiento, 2016. 

Castillo Ferrer, Carolina y Milena Rodríguez Gutiérrez (eds.), Diez ensayos sobre 

Realidad. Revista de ideas (Buenos Aires, 1947-1949), Granada, Universidad de 

Granada, Fundación Francisco Ayala, 2013. 

Castro Virginia, “Literatura Dibujada: El desafío de comprometer la historieta”, en 

AméricaLee. El portal de publicaciones latinoamericanas del siglo XX, 2017, disponible 

en: http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/07/LITERATURA-

DIBUJADA_PRESENTACION.pdf 
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-----------, “SOBRE la cultura de la liberación. Introducción”, en AméricaLee. El portal 

de publicaciones latinoamericanas del siglo XX, 2018, disponible en: 

http://americalee.cedinci.org/wp-

content/uploads/2018/08/SOBRE_PRESENTACION_.pdf 

Celentano, Adrián (ed.), 1938: Reforma Universitaria, higiene social y antifascismo en 

la UNLP. Itinerarios, militancias y publicidades en torno de las conmemoraciones del 

‘18, La Plata, Servicoop/CeDInCI, 2019. 

Corpet, Olivier, “La revue”, en Histoire des droites en France, t. 2. Cultures. Bajo la 

dirección de Jean-François Sirinelli, Paris, Gallimard, 1992, pp. 161-212. 

Corral, Rose, Anthony Stanton y James Valender (eds.), Laboratorios de lo nuevo. 

Revistas literarias y culturales de México, España y el Río de la Plata en la década de 

1920, México, El Colegio de México, 2018. 

Crespo, Regina (coord.), Revistas en América Latina. Proyectos literarios, políticos y 

culturales, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México - Centro de 

Investigaciones sobre América Latina y el Caribe; Eón, 2010. 

Crespo, Regina (dir.), Dossier “Revistas en América Latina. Redes, política y cultura”, en 

Revista de Historia de América 158, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 

enero-junio 2020, pp. 187-364. 
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