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    TOMO I 
 
 
 

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)  

 
 
 
 
    Capítulo 1 
 
    Introducción 
 
Los numerosos paradigmas historiográficos que han contemplado el fenómeno cultural se 

inauguraron durante el Renacimiento (Nebrija, Las Casas), se continuaron durante la Ilustración en el 
siglo XVIII con las denuncias de Raynal y De Pauw y los estudios etnográficos y etnológicos, y se 
prolongaron en los siglos XIX y XX con la semiótica y la antropología cultural.1 La historia cultural 
de Raymond Williams, como intercambio comunicativo, argumentó al igual que Barthés y su teoría 
semiótica de la cultura --inspirándose en la teoría de la hegemonía de Gramsci-- que la tradición o 
cultura debe ser entendida como una negociación o "...configuración interrelacionada de culturas 
arcaicas, residuales y emergentes", donde lo que es distintivo no es la cultura emergente sino la 
forzosa relación de la tradición selectiva con la hegemonía cultural.2 Para las corrientes neo-
conservadoras y post-modernas, lo determinante en las negociaciones eran las innovaciones morales y 
culturales y no las económicas, tecnológicas o demográficas. Según Fukuyama (1996), los cambios en 
el primer nivel, el de la ideología, precipitan cambios en el segundo nivel, el de las instituciones, y los 
cambios en el tercer nivel --el de la sociedad civil-- han dependido por su lentitud en un grado aún 
desconocido de las intensidades y características propias del cuarto nivel: el nivel de la cultura.3 Estos 
fascinantes estudios se han prolongado hasta hoy día en los estudios de Pierre Bourdieu, los llamados 
Estudios subalternos y Estudios culturales (Dussel, García Canclini, Gordon, Bernasconi, Mudimbe, 
Khatibi, Martín-Barbero, Mignolo), y en la escuela italiana de filosofia política (Vitiello, Esposito, 
Agamben).4 Estos paradigmas posmodernos, en nuestra historiografía, se enrolaron en denodadas 
disputas, que se expresaron en los niveles ideológicos e institucionales, tanto de la producción 
simbólico-ritual del ceremonial político-religioso (constelación de cortesías, rangos y privilegios) como 
en las distintas producciones culturales (literarias, teológicas y jurídicas), incluída la administración de 
bienes culturales públicos, tales como la educación, las comunicaciones (periodismo), y la 
investigación cientifica.5

 
Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz de 

Utrecht (1713), y reforzado el estado colonial, a partir de las estrategias recolonizadoras 
implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, esencialmente la expulsión de los 
Jesuitas y la desjesuitización de la educación, las universidades y la producción cultural, se puede 
concebir un mayor desarrollo de la sociedad civil (gremios, escuelas de pensamiento, colegios), al 
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márgen y con una creciente autonomía relativa respecto del estado colonial. En la producción 
simbólico-ritual  de los funcionarios públicos los actos de honor, etiqueta o representación capitular, 
como el pasear el guión, pendón o estandarte real (bautizmos, cumpleaños, santos, bodas o funerales 
reales), fueron fuente de frecuentes disputas y variaban con la importancia de la ciudad o villa donde se 
celebraba la ceremonia. Y en la producción cultural (literarias, filosóficas y jurídicas) de los poetas, 
teólogos y letrados coloniales el asiduo cultivo de los textos clásicos y bíblicos no estaba nada ajeno.6 
No es extraño entonces que el famoso debate alrededor de la sociedad y la política (nociones de virtud 
y nobleza), que fueron lugar común entre los humanistas del Renacimiento Europeo, haya llegado a 
América a través de clásicos latinos como Salustio,7 o a través de las obras de los renacentistas 
Europeos como el Dante o Erasmo,8 o de las obras de Buonaccorso da Montemagna, Giovanni Poggio 
Bracciolini y Giovanni Nenna,9 existentes para entónces sólo en las bibliotecas de algunos clérigos.10 
A través de la Utopía de Tomás Moro, el Inca Garcilaso de la Vega había por ejemplo alcanzado a 
ponderar la noción de virtud.11  
 

Producida la revolucion de independencia, y formado el estado-nación, a partir de 
estrategias guerreras y diplomáticas, los conflictos se fueron desatando en el seno de los procesos o 
niveles culturales, tales como los niveles institucionales educativos y comunicacionales 
(periodismo), centrándose la inconclusa discusion en el grado en que estas instituciones venian a 
reproducir o a transformar las estructuras sociales, políticas y económicas. Luego estos conflictos 
se fueron trasladando en el siglo XIX a las disociaciones ideológicas e institucionales entre el poder 
y el saber, y más luego en el siglo XX a las diferencias entre la ciencia y la investigación, y entre la 
investigación y la docencia, y a sus persistencias, legados y secuelas culturales, coloniales y neo-
coloniales, que inveteradamente han venido obstruyendo y boicoteando las demandas individuales 
y colectivas para producir conocimiento crítico, rupturas epistemológicas y revoluciones 
científicas.  Estos legados han generado complejas subordinaciones geopolíticas y 
sociotecnológicas de la docencia y la investigación científica; y un sinnúmero de patologías 
(desorientaciones, desviaciones, frustraciones y crisis vocacionales; dogmatismos; ideologismos; 
academicismos; cientificismos; banalización o macdonalización de los planes y programas de 
estudios; obsolescencias de los conocimientos; rigideces curriculares; distorsiones del mercado de 
recursos humanos calificados; deformaciones profesionales; fraudes científicos; abusos de poder 
académico; deserciones, éxodos, etc.); que han impuesto densas y fetichizadas redes de poder 
hechas de múltiples y combinados nudos o trabas consistentes en clientelismos, caudillismos, 
amiguismos, carrerismos, reciprocidades negativas etnocéntricas, sectarias y nepóticas; y 
estructuras prebendarias, patrimoniales y elitistas.  

 
Estas patologías tambien impusieron instituciones o estructuras monopólicas de control 

simbólico (científico-educativas) que superponen o enciman funciones ejecutivas, normativas y 
evaluadoras; y han alimentado numerosas crisis políticas, económicas y sociales, las que requieren 
descifrar sus orígenes históricos instrumentando una innovadora aproximación en diferentes y 
complementarios campos del saber (filosofías, psicologías y sociologías de las ciencias, de la 
educación y del conocimiento; antropologías simbólica, jurídica y corporativa; y ciencias políticas, 
de la comunicación y de la educación).  Con la implementación de las diversas disciplinas 
científicas mencionadas se ha de circunscribir un fenómeno particular compuesto por 
deformaciones, concentraciones y disociaciones culturales, y sus persistencias y secuelas, así como 
corroborar que dichos fenómenos son un precipitado residual y una potenciación de previas crisis 
socio-culturales (de legitimación, gobernabilidad y estabilidad), expresadas en diversas estructuras 
y procesos. Estas deformaciones culturales suponen la necesidad de implementar variados y 
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combinados procesos de democratización, descorporativización, desfeudalización, descolonización 
y desenclave de las universidades e instituciones científicas públicas y privadas; que hoy se 
encuentran en cuanto a sus contenidos visceralmente dogmatizadas, elitizadas, dependentizadas y 
profesionalmente deformadas o tecnocratizadas; y en cuanto a su organización entrañablemente 
incomunicadas, prebendarizadas, fraccionadas y superpuestas. 

 
  
Plan del Volumen 
 

Este tomo I se desarrolla en diez (10) capítulos. El  capítulo 1 encara la larga transición de 
la sociedad colonial al estado-nación, ejemplificada en el balance de las cuestiones 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 
capítulo 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 
del ceremonial cívico y religioso es analizado en el capítulo 4.   El capítulo 5 estudia la organización 
político-cultural colonial y nacional (1800-1930). 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 las comunicaciones como campo de competencia 
conflictiva, wespecíficamente el caso del periodismo en las provincias de 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 
 
NOTAS 

    1 Con referencia a la obra prohibida de Raynal y sus fines politicos, ver Wolpe, 1956; Garcia 
Regueiro, 1979; y Leal, 1981. Sobre la interrogación sociológica, antropológica, etnográfica y 
etnológica del imperio español y la expedición Malaspina (1787-92), ver Vericat, 1987. A 
propósito de Hipólito Unánue y la polémica acerca de la inferioridad de América como justificación 
de la conquista, ver Salazar Bondy, 1949-1950. 
 
         2   ver Ulin,  1990, 228. 
 
    3 Fukuyama, 1995, 8. Debo el conocimiento de la existencia del Journal of Democracy en la 
Universidad de San Andrés al Prof. Sebastián Saiegh. 

    4 para más detalles sobre esta escuela de pensamiento, ver Seed, 1991; y Mallon, 1995. Mallon 
(1995) le reprocha a Seed haber omitido los trabajos de Joseph (1990); y Mignolo (1994) le echa en 
cara a Mallon (1995) que habiendo existido en la América Latina desde la década del setenta estudios 
acerca de la subalternización de las lenguas americanas y de las culturas étnicas (Albó, Rivera 
Cusicanqui, Tandeter), estos estudios se hayan olvidado y refundido en el discurso de los Estudios 
Subalternos Hindúes, que se expresan en la lengua del Imperio Británico. Frente a la vigencia del 
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idioma inglés, las lenguas española y portuguesa se han transformado, para Mignolo, en lenguajes 
subalternizados. Mignolo se pregunta, en este sugerente artículo, si no se estará ante nuevas formas de 
colonialismo académico que actúan bajo la creencia de tratar con discursos nuevos y liberadores, o si 
más bien no se estará frente a estudios relevantes sólo para los Latinoamericanistas que residen y 
trabajan en los Estados Unidos (Mignolo, 1994, 58). En sus referencias a los argentinos, Mignolo sólo 
menciona a Tandeter omitiendo los numerosos trabajos de Carlos Sempat Assadourian y de Juan 
Carlos Garavaglia. 

    5 Emirbayer y Goodwin (1996) han enfatizado el rol de la cultura como disparador de los procesos 
revolucionarios. 
 
   6 ver Camarero, 1967; y Pagés, 1983. Con respecto a los conocimientos bíblicos de Lacunza 
(1816), ver Urzúa (1917), Hanisch S. J. (1969); Góngora, (1980); y Parra Carrasco (1993); y sobre la 
de Ramos Mexía (1819, 1820), ver Ricci, 1913 y 1923. 

    7 sus obras las poseían las bibliotecas del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Antonio 
Martínez de Luján de Vargas, y los Protectores de Indios de la Audiencia de Charcas Antonio Porlier, y 
Miguel Martínez de Escobar y Coronado (Ripodas Ardanaz, 1975, 534). 

    8 El Principe Cristiano de Erasmo, o "El Banquete" de la Divina Comedia. 

    9 repetidas por Bartolomé dei Sacchi Platina, autor del De Principe Vero (Francfort, 1608); 
Cristóbal Landino, autor de Dialogi de nobilitate animas, comento sopra la Comedia de Dante; y 
Domingo Alberti, autor de Della vita e Virtu del V. P. Luigi La Nuzza (Palermo, 1692). 

    10 Mitchell, 1938, 176; Charlton, 1965, 84; Davis, 1967, 434; y Holmes, 1973, 128, citados por 
Skinner, 1987, I, 66, 103-104, y 263-264. 

    11 ver Arocena 1949; Cox, 1965; y Durán Luzio, 1976. 


