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    TOMO I 

 
Titulo: 
 La cultura como espacio de lucha. Las fracturas simbólicas, religiosas, 

literarias, pedagógicas, comunicacionales y científicas, y su incidencia 
en la estructura de los estados colonial y nacional (Siglos XVIII, XIX y 
XX) (compuesto de diez [10] capítulos): 

 

ABSTRACT del Tomo I 

 
En este primer tomo habremos de encarar las estructuras y crisis culturales que operaron 

para conformar la cultura colonial, desencadenar el fenómeno revolucionario de independencia, 
construir la cultura nacional, y finalmente provocar la descomposición de dicha cultura nacional. 
Los numerosos paradigmas historiográficos que han contemplado el fenómeno cultural se 
iniciaron durante la conquista española (Nebrija) y se han prolongado hasta hoy en día con los 
llamados Estudios culturales, los Estudios subalternos y en la escuela Italiana de Filosofía 
política (Vitiello, Esposito, Agamben). Estos paradigmas, en nuestra historiografía, se trabaron 
en denodadas disputas, que se expresaron desde el siglo XVIII en las producciones teológicas, 
literarias y jurídicas vigentes y en el ceremonial político-religioso (constelación de cortesías, 
rangos y privilegios); desde el siglo XIX en la facultad de administrar servicios públicos, tales 
como la educacion y las comunicaciones (periodismo); y  ya entrado el siglo XX, en la facultad 
de administrar la investigacion cientifica.  

 
Las crisis culturales, o crisis de legitimidad o hegemonía --contemporáneas de las 

crisis políticas, sociales y económicas-- estuvieron provocadas por diversos procesos que 
hemos de estudiar mediante un análisis espacial, relacional y reticular, analizando aquellas 
variables ceremoniales, religiosas, literarias, pedagógicas, comunicacionales y científicas que 
incidieron en las transformaciones sociales, políticas y económicas; y en las fragmentaciones 
cognitivas tales como las disociaciones entre el poder y el conocimiento, entre la religión y la 
política, y entre la investigación teórica o ciencia y la investigación aplicada, las que han 
sufrido históricamente múltiples alteraciones debido a las crecientes rectificaciones y 
reordenamientos en la significación de sus conceptos teóricos. También tienen que ver con las 
progresivas desintegraciones, distorsiones y tecnicismos de disciplinas, saberes y profesiones, 
científicas, éticas y estéticas, las que multiplicaron los polos de poder desde los cuales se 
colonizaron los nuevos conocimientos (institutos, asociaciones), y desde los cuales se 
alentaron modernas prácticas alternativas o contrahegemónicas. En efecto, las crecientes 
desnaturalizaciones y marginaciones de los saberes (tanto de los saberes nativos respecto de 
las humanidades, de las humanidades respecto de las ciencias duras o exactas, y de las 
ciencias sociales respecto de las humanidades), avasallaron los legados culturales autóctonos 
y mestizos, y debilitaron los necesarios cuestionamientos filosóficos de los conocimientos; las 
distorsiones en la especialización científica o Jaula de Hierro de Weber, aceleraron numerosos 
reduccionismos cientificistas; y los tecnicismos metodológicos y profesionalistas 
(cuantitativismos, graficismos, gramaticismos, juridicismos) reforzaron dichos 
reduccionismos. 

 



El tomo I se desarrolla en diez (10) capitulos. El  capítulo 1 encara la larga transición 
de la sociedad colonial a la crisis del estado-nación, ejemplificada en el balance de la cuestión 
Rioplatense y Argentina. Las fracturas ideológicas  de una elite colonial como factor en la gestación de 
una esfera  pública  y de una conciencia política revolucionaria en el Antiguo Régimen Colonial, es 
analizado en el capitulo 2.  El capítulo 3 analiza la formación de una conciencia política independiente, 
especificamente el discurso poético de protesta en las décimas y octavillas de Camboño, Ocampo Ysfrán, 
Arias Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente (Virreinato del Río de la Plata, 1772-1805). La constelación de 
cortesías, rangos y privilegios en la esfera pública colonial y las fracturas simbólicas, y dedicada 
especificamente a las disputas del ceremonial cívico y religioso es analizado en el capitulo 4. El capítulo 5 
estudia la organización político-cultural colonial y nacional (1500-1930) o un siglo de lucha y 
modernización. La Educación como espacio de lucha política circunscripto a los Rectorados y las cátedras 
de los Colegios Nacionales en las provincias Argentinas es encarado en el capitulo 6. El capítulo 7 estudia 
el periodismo como campo de competencia conflictiva, encarando el caso de las provincias en la 
Argentina decimonónica. Las persistencias, sumisiones y rupturas en la estratificacion geopolitica del 
conocimiento en el caso de la cultura, la investigación y la docencia Rioplatenses (1930-2003) es 
analizado en el capitulo 8. El Capitulo 9 estudia el fraccionamiento y centralización del poder 
académico y científico (el caso Argentino, 1990-2003). Y la tragedia, deshonra y profilaxis 
moral en la cultura Argentina es encarada en el capitulo 10. 

 
Palabras Claves 
Auto-censura. Capital simbólico, social y cultural. Capitalismo académico. Cátedra. Censura. 
Centralización educativa. Ceremonial. Codificación. Colaboración. Comunicación. 
Comunicación periodística, radiofónica, telegráfica y televisiva. Conciencia pública. 
Conocimiento institucionalizado excluyente. Contrapunto. Contrato de consultoría. Contratos 
de asesoría. Control simbólico. Convenio de transferencia. Cortesía. Cultura audiovisual. 
Cultura nacional. Culturización. Décimas. Derecho de representación. Descodificación. 
Deshonra cultural. Desterritorialización. Diversidad cultural.  Docencia uniforme y 
personalizada. Drenaje mental.  Educación. Elección. Esfera pública. Estratificación 
geopolítica y sociotecnológica de la investigación científica. Estudios culturales. Etiqueta. 
Exilio intelectual.  Extorsión periodística.  Favoritismo. Federalismo educativo.  Formaciones 
intelectuales emergentes. Fraccionamiento y concentración académicos. Fractura ideológica.  
Fractura literaria.  Fractura simbólica.  Fragmentación disciplinar. Fraude electoral.  Fuerzas 
académicas destructivas.  Globalización. Hidalguía.  Ideologización. Indiferencia moral. 
Información. Investigación. Líneas de fuga. Modelos de innovación tecnológica lineales, 
espiralados y reticulares. Modelos monádicos, diádicos y triádicos. Modernización cultural y 
educativa. Opinión pública. Pasquines. Pedagogías visible e invisible. Periodismo. 
Persistencias culturales coloniales y neo-coloniales. Planificación. Plebe. Poder evaluador. 
Producción, distribución y consumo de conocimiento. Profilaxis moral. Promoción educativa 
segregada. Protocolo. Provincialización. Purga academica.  Racialización. Rango.  Rectorado.  
Redes calificadoras.  Redes de certificación.  Redes de poder. Representación. 
Reterritorialización. Retracto. Ruptura epistemológica. Sátira. Secuela cultural. Soberanía 
municipal. Subordinación y dependencia científica.  Subsidios de investigación. Tanteo. 
Territorialización. Terrorismo intelectual. Transferencia tecnológica.  Transmodernidad.  Vasallo.  
Voluntad popular.  
 


