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Resumen del curso 

Desde las primeras décadas del siglo XX y, en especial, en el período de entreguerras, 
se publicaron en América Latina numerosas revistas, folletos y cuadernos destinados a la 
alfabetización literaria y cultural de nuevos sectores sociales y grupos étnicos que buscaban 
incorporarse a la ciudadanía.  En la Argentina, este proceso alcanzó una densidad particular 
debido a la urbanización acelerada de sus núcleos poblacionales y al impulso pedagógico del 
Estado ante la llegada de miles de desplazados por la Primera Guerra Mundial que se sumaron 
a las oleadas inmigratorias anteriores.  

Se produjo, por entonces, un inusitado movimiento editorial orientado al público 
masivo que trazó puentes y nexos con otras literaturas y registros textuales en un proceso de 
intercambio, transferencia y compleja articulación destinado a la formación y consolidación de 
nuevas ciudadanías culturales. Sin una sintaxis ni un vocabulario que se ajustara a  los 
parámetros del diccionario académico, el lenguaje de muchos de esos textos fue catalogado, 
en general, como indecente, vulgar o defectuoso y esta categorización fue una de las variables 
más eficientes para circunscribir su pertenencia a los sectores populares y evitar su 
incorporación en una escena literaria ampliada. 

Este movimiento editorial, basado en la oferta de lecturas, en general, breves, baratas 
y modernas para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, consolidó un repertorio textual 
que ha comenzado a recuperarse, en las últimas décadas, con el objetivo de preservar un 
corpus que tuvo gran difusión en su época, aunque escaso reconocimiento en la historiografía 
literaria. En este proceso de recuperación, se destacan los procesos de archivo y digitalización 
que están llevando adelante el Instituto Iberoamericano de Berlín (IAI), la Hemeroteca Digital 
de la Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca Digital Hispánica, el Centro de 
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CEDINCI), el 
proyecto Revistas culturales 2.0 de la Universidad de Augsburgo, entre otras iniciativas que 
buscan preservar estas lecturas orientadas a un público masivo.   

Este curso propone abordar una problemática de interés para la historiografía cultural 
como es la formación y circulación de un repertorio literario que articula los intereses de las 
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élites culturales, las demandas de un público en plena expansión y las necesarias respuestas a 
las pulsiones de la modernización y la innovación estética. Este proceso dio lugar a la 
construcción de un repertorio de lecturas escasamente descripto, que circuló durante varias 
décadas entre los sectores populares y que contribuyó a la formación de determinada 
ciudadanía cultural en un período de exacerbada conflictividad social y política. 

 
Objetivos 
En el curso se espera que los participantes logren: 

1) Aproximarse a la problemática de la historia social de la lectura y la circulación de textos 
en América Latina y, en especial, en la Argentina 

2) Analizar la incidencia de la representación literaria de los registros populares de las 
lenguas en la formación de las ciudadanías  

3) Analizar la dimensión política de las estrategias lingüísticas y literarias de las lecturas 
orientadas a un público masivo en el período de entreguerras 

4) Adquirir herramientas metodológicas para el trabajo con archivos documentales de amplia 
difusión en su época, pero escasamente conocidos en las décadas siguientes 
 

 
Temario 
Primer encuentro 

La formación de un público lector: tensiones entre modernización literaria, mercado editorial y 
alfabetización cultural en el período de entreguerras.  Conceptualizaciones de la época sobre la 
función de la lectura en la formación de la ciudadanía cultural.  

Segundo encuentro 

Los propuestos editoriales para los nuevos lectores y lectoras urbanos.  Consumo cultural, 
repertorio bibliográfico y prácticas de lectura. El caso de Ediciones mínimas: cuadernos 
mensuales de ciencias y letras (1915-1922). 

Tercer encuentro 

La incidencia de los usos lingüísticos en los procesos de legitimación literaria: La novela 
universitaria (1921). Ideologías de las lenguas, lenguajes indecentes y distinción cultural.   

Cuarto encuentro  

Proyecciones y perspectivas de análisis sobre las articulaciones históricas entre la cultura 
letrada, la cultura popular y las demandas de las nuevas ciudadanías culturales.   

 
Evaluación  
Para los estudiantes de Maestría, la evaluación ponderará la asistencia y participación y la 
respuesta a una pregunta sobre el tema específico del curso. En el último encuentro, los 
participantes recibirán una consigna, cuya respuesta deberán desarrollar en la última hora de 
la clase. 
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Para la los estudiantes de grado, la evaluación se basará en el grado de asistencia y 
participación en el curso. 
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