
Bolilla 6  

Ejes temáticos  

Podríamos  plantear- para sistematizar el desarrollo de la Cultura Argentina en el siglo 

XX- la existencia de climas de época que se esquematizan en las décadas, imponiendo 

un cierto movimiento oscilatorio.  

Un cierto avance se contrapone a un cierto retroceso. Así, si hablábamos de tensión en 

la década del 10, vemos que la década del 20 puede calificarse como de mezcla. Los 

años 30 se rotulan como crisis. Los 40 definen el peronismo como eje que centraliza 

apoyos y oposiciones a  las tensiones resultantes y que  atraviesan y avanzan hasta casi 

mediados de la década siguiente.  

  Los 50 pueden calificarse como de espera para la revolución que identifica a los 60. 

Nuevamente la crisis  para los 70 y  los 80 significan recuperación  Los 90 nos 

sumergen nuevamente en la negación y retroceso.  

Los 40  

Como decíamos, el Peronismo es el eje vertebrador de esta década hasta mediados de la 

década siguiente. 

Más, podríamos asegurar que, desde entonces y hasta hoy, el Peronismo es un hito 

central no solo de la Política sino de la Cultura Argentina. No se puede hablar de este 

país sin establecer relaciones, vinculaciones, sin reconocer su presencia en todos los 

espacios de la vida social.  

Una obstinación lo  denomina José Pablo Feinmann en su estudio sobre  la filosofía 

política del Peronismo. Un sentimiento que supone la consideración de sujetos que 

generan una obstinación tanto en su adhesión como en su rechazo. Al lado de esta 

subjetividad de aceptación o negación emerge  una persistencia de hechos, sucesos, 

acontecimientos que  inscriben un devenir en la Historia y que establecen momentos de 

apogeo, crisis y transformaciones permanentes. De allí las contradicciones que lo 

jalonan. De allí también, que pueda caracterizarse como un movimiento por la amplitud 

de sus propuestas y la virulencia de estas contradicciones desde su origen hasta la 

actualidad.  

Es por eso que, en ese momento en que emerge, el Peronismo puede calificarse como 

conmoción. Una conmoción que irrumpe en lo social, lo político, y que genera 

adhesiones y rechazos, tensiones que se expresan con la virulencia que estas 

transformaciones provocan. Conmoción en la emergencia de una clase-existente pero no 

reconocida- la de los sectores populares: los migrantes del Interior, las del proletariado 



de esa industria liviana en formación, la de los grupos marginales de los barrios 

porteños, etc “los grasitas” como Eva Perón, los llamaba. Una clase que adquiere 

reconocimiento y legitimidad en su presencia descollante en las decisiones de un 

proyecto nacional y popular.  

Esta emergencia, lleva a cierta aglutinación entre las clases medias y altas. El 

sentimiento de invasión ante el avance de los sectores populares se explicita en el 

imaginario de ese período.  

Significa el Peronismo una diferente estratificación de actores sociales con su 

consecuente revisión de paradigmas políticos La presencia de un líder con cierto 

carácter plebiscitario que explica las permanentes manifestaciones y jornadas de 

adhesión. Un liderazgo compartido con Eva Perón  y que justifica el surgimiento de 

toda una mística peronista: la marcha, los símbolos, las palabras, los discursos, los 

cánticos, estribillos etc Es decir, una forma de estar y ser argentino que se encolumna 

desde la vertebralidad del Partido Justicialista hasta la elaboración de  Planes 

Quinquenales y la producción de las 20 verdades peronistas.   

Una conmoción que plantea la oposición entre peronistas y no peronistas. El tecnicolor 

de los días felices de las clases populares ( Discépolo) se enfrenta al régimen  

nazifacista ( desde la oposición) Visiones contrapuestas y no resueltas todavía, que 

surgen de esa conmoción.  

 

En la Cultura, la carencia de un plan sistemático y de ideas claras permite una 

ambivalencia en los planteos que implican negaciones ( el valor de las propuestas 

vanguardistas ); los ataques sin fundamentos ( cierta persecución a los integrantes del 

grupo Sur, Borges incluido); la ambigüedad en la representación de los líderes( el 

retrato de Eva Perón según Vustillo y Ayrinahat); la organización de Exposiciones y 

Premios; la inexistencia de  reglas claras sobre subvenciones y becas; ciertos niveles de 

censura no explicita; ciertos eslóganes que han llegado hasta la actualidad despojados 

del contexto en el que fueron enunciados: libros, no; alpargatas, sí. etc etc que 

redundaron en la conformación de un enfrentamiento entre peronistas y no peronistas, 

entre intelectuales pro peronistas y antiperonistas, entre amigos y enemigos, entre los 

unos y los otros. Un enfrentamiento que impidió el diálogo y aún hoy nos impide 

entender en toda su plenitud el carácter del proceso peronista. (Leer Cabecita Negra de 

Rozenmacher)  



Enfrentamientos que se catalizaron a través de los diarios tradicionales: La Prensa y La 

Nación como de la Revista Sur y del grupo del mismo nombre.  Frente a los medios 

alternativos como la radio, y otras publicaciones como Sexto Continente. 

 (Ver las diferencias entre unos y otros: concretamente las revistas Sur y Sexto 

Continente.  Consultar Avellaneda y Gramuglio) 

La cultura popular se opone a la cultura legitimada ya existente. De allí las ricas 

vinculaciones entre unas y otras que se pueden explicitar y reconocer.  

Decíamos que el Peronismo no tuvo una clara definición de su estética: prohijó lo 

figurativo como pasaporte a la facilidad de la interpretación para los sectores populares. 

Buscó un arte para todos que desdecía de la apertura vanguardista y quiso lograrlo 

mediante la institucionalización de premios y subsidios sin atender a la calidad y 

legitimación necesarias. A su vez, instó a la formulación de prohibiciones en el uso del 

lunfardo en una recuperación de la pureza del idioma, que supuso ciertas restricciones y 

ambigüedades  respecto a la expresión de los sectores populares.  

Legitimó el Neorromanticismo en su reconocimiento de las tradiciones, el folclore y la 

cultura del Interior. Una vanguardia que posibilitó el reconocimiento estético de los 

aportes que las provincias en la persona de los cabecitas negras traían a la Capital. (Leer 

Juan Carlos Dávalos)  

Asimismo el desarrollo de la cultura de los medios, enfáticamente centrada en la radio; 

la canción popular en sus variadas formas: tango, milonga, valsecitos criollos, folclore, 

etc ; el cine con sus variadas resonancias de la problemática de un tiempo y una 

sociedad en transformación, ( Ver Las aguas bajan turbias como clara señal de la 

denuncia de la situación de los trabajadores) 

Sintetizando, podemos señalar que se propuso: la adopción de formas originadas en la 

Cultura popular, las  propuestas de adecuación a  lo latinoamericano en ese replanteo de 

lo europeo, y el uso de un lenguaje no prestigioso que expresaba a los nuevos actores 

sociales, entre otras cosas.  

   

Desde el otro sector, la legitimación llevó a la marginación y la denuncia solapada.  

El Surrealismo  en su adecuación argentina –solamente el carácter de lo fantástico- 

permitió la crítica y la expresión del imaginario: las ideas de invasión por ejemplo. ( ver 

Casa Tomada de Julio Cortazar)  



La marginación desde el grupo invencionista y su abroquelamiento en grupos pequeños 

y reducidos, el ostracismo de Romero Brest y su revista Ver y Estimar por ejemplo 

como símbolo de la actitud de los intelectuales en este período.  

La legitimidad de la cultura europea y las vinculaciones con  una parte de Occidente 

(Recordar las implicancias de la Segunda Guerra en la conformación de dos grandes 

grupos: los aliados y el eje con las consiguientes diferencias entre liberales y 

nazifacistas) 

 Todo esto muestra un panorama muy complejo, sin límites precisos y sin enunciaciones 

claras. De allí la riqueza pero también la indefinición del momento y la necesaria 

reflexión que su conocimiento debe suscitar.          

(Consultar los textos de Oscar Terán y de Andrés Avellaneda al respecto.) 

 

Vanguardias: Tres movimientos se ordenan en este período que han sido especificados  

( en la clase sobre Vanguardia)  : Neorromanticismo, Surrealismo  e Invencionismo.  

 

Nerromanticismo. Como su nombre lo indica, significa una revalorización del 

Romanticismo y de su propuesta estética. La importancia de la subjetividad, de lo 

irracional por un lado. La primacía de la identidad nacional por el otro, con la 

consiguiente emergencia de la tradición, las costumbres, el folclore, las leyendas.   

Así se ordena en grupos que busca: la aspiración filosófica sobre lo humano (Vicente 

Barbieri) el tono amoroso( Wilcock) las esencias de la tierra( Etchebarne) 

 Todo a través de revistas que señalan estas búsquedas en sus títulos: Canto, Verde 

memoria, Huella  

Pero también la conformación de grupos que legitiman lo folclórico: la Carpa, la Tarja 

que desde el interior, componen un mapa de la pertenencia de la identidad a una nación.  

A su vez, La novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, en el recorrido del 

protagonista  por Buenos Aires señala la posibilidad de un trayecto espiritual en busca 

de las esencias de lo nacional.  

  

Surrealismo Con una primera incursión en la Vanguardia del 20 en el terreno de la 

plástica, el Surrealismo deja de lado los procedimientos vanguardistas por excelencia de 

la escritura automática y la página en blanco así como las ideas de la revolución social 

como consecuencia de la libertad individual. Reconoce eso sí, la importancia de lo 

fantástico en su convivencia con el mundo de lo real. Esto posibilita el reconocimiento 



de dos realidades que coexisten sin ningún tipo de intermediación. A su vez, entraña la 

validación de lo irracional y la desconfianza al intelecto propio de esta vanguardia.  

Las revistas A partir de cero dirigida por Enrique Molina y Contemporánea de Jacobo 

Bajarlía, son las representantes de esta corriente que se expresa asimismo en textos 

poéticos como los de Oliverio Girondo pero que encuentra en la narrativa fantástica un 

posibilidad de crítica al peronismo: Cortázar, Bioy Casares, Borges, Mallea Silvina 

Ocampo entre otros.   

  

Invencionismo: Es la única vanguardia de ruptura dentro de la vanguardia argentina. Lo 

hace en el cuestionamiento a la institución arte: en el sentido de la invención; en el 

cambio de los valores de representación occidental- ; en la relación arte vida : en el arte 

al servicio del diseño, la arquitectura, la publicidad- ; en la vinculación entre arte y 

ciencia; en el sentido de la presentación por sobre la representación y expresión; en la 

autonomía de la obra de arte ; en la expansión de la invención por sobre el marco y el 

muro del cuadro; en las cuatro dimensiones implementadas que vinculan el espacio 

tridimensional con el tiempo, etc etc pero además propone la creación de un nuevo 

orden social sin diferencias sociales ni económicas, vinculados con los preceptos del 

materialismo dialectico. Es decir un cambio de las estructuras sociales a partir del 

reconocimiento de un nuevo tipo de arte.  

Concepto de arte pero también función del arte para una nueva sociedad  

Debemos señalar la persistencia de esta propuesta en el tiempo hasta la actualidad.  

Fundamentalmente es la única vanguardia que a pesar de las influencias europeas, 

genera un movimiento nacional que se expande después a Occidente como es el caso de 

la Escuela de Ulm y el aporte del argentino Tomás Maldonado.  

Las revistas que los representan son Arturo e Invención  

Es interesante la diferencias entre las tres líneas del movimiento: Madí, Arte Concreto 

Invención y el Perceptismo. (Revisar las mismas con los apuntes del apunte)   

 

Al lado de estas expresiones vanguardistas, merecen señalarse la presencia de la 

Figuración con Antonio Berni y Raquel Forner, además de otras cuestiones que 

enfatizan esta dualidad permanente en el terreno de la estética en este período.  

(Ver los artículos de Andrea Giunta y Gabriela Siracusano) 

 



La Arquitectura: dos líneas.  La del peronismo y la del Grupo Austral.  Diferencias y 

relaciones con peronismo/ antiperonismo. Expresiones. ( Completar) 

 

Literatura. Cuatro líneas: *Realismo en sus versiones urbanas y rurales. Juan Carlos 

Dávalos por una parte y Rozenmacher por el otro.  

*Arquetípica Una literatura puesta al servicio de la inteligencia De ahí que resulte un 

juego de la imaginación y de la razón. Producida por el Grupo Sur: Borges, Mallea, 

Bioy Casares, Victoria y Silvina Ocampo. Buscan un lector inteligente y se evaden 

mediante este tipo de gratuidad de todo compromiso con el contexto por eso se llama 

arquetípica.  

* De la ambigüedad Propone una utilización de los recursos narrativos diferentes. En 

consonancia con las últimas técnicas  del monólogo interior, fluir de la conciencia, 

narradores múltiples, cambios en los tiempos de enunciación y del enunciado etc 

Establece la vinculación con la novela moderna o nueva novela europea. Bianco es el 

representante más importante.  

*Conceptualista  Una visión del mundo es ejemplificada en los enunciados. Mallea, 

Sabato son algunos de los ejemplos más importantes.  

En estas cuatro líneas se avizora nuevamente la oposición ya manifestada en la década. 

 

El cine: Consultar el texto de Claudio España y Manetti)  

 

La música( Consultar el texto de Plesch y Huseby)  

 

Los 50  

Hemos denominado este período tan corto (de hecho se extiende desde la caída del 

peronismo hasta el inicio de los sesenta)  como de espera  

Dos elementos nos interesan señalar. El surgimiento del grupo Contorno con la revista 

del mismo nombre. ( Ver Jorge Warley)  

Este grupo implica una apertura a una distinta  función del intelectual en esa 

transformación desde  el intelectual dispensador de conocimiento –propio del grupo 

Sur- hasta el intelectual comprometido con su tiempo –propio de los 60-.  

Además significa una revisión desde los intelectuales de la clase media universitaria-

nuevos actores como consecuencia del acceso de esta clase a la universidad- del 

fenómeno del peronismo. Posibilita esta nueva lectura conjuntamente con la  revisión de 



la cultura argentina desde sus orígenes estableciendo un nuevo sistema de legitimidades. 

Por ejemplo, el reconocimiento de Roberto Arlt 

Interesa la formación existencialista de estos nuevos actores que implican el 

compromiso y la libertad como elementos claves del intelectual que establece 

diferencias notables con la generación de Sur.  Se hablará de parricidio para explicar la 

necesidad de  matar simbólicamente a los padres y establecer nuevos y diferentes 

parámetros de construcción de la identidad argentina.  

Distintas líneas en el grupo  Reconocer estas tres líneas: antiliberal, esencialista y 

existencialistas) explican la trascendencia en la actualidad de estos nuevos intelectuales.  

( Ver el texto de Jorge Warley)  

 

El surgimiento del cine de autor con Leopoldo Torre Nilsson es el otro aspecto 

importante en esta espera.  

Este director, se adelanta a un fenómeno propio de los 60 en todo Occidente. Propone 

una ruptura con el cine de género para proponer la figura central del director que diseña 

una estética y una problemática que lo identifica y le da ”su marca”  

Torre Nilsson avanza desde Argentina en la formulación de esta estética  

Pero además propone una reflexión sobre la clase media argentina y sus vinculaciones 

con el Peronismo Así el cine acompaña a esta revisión propia del momento que se 

estaba produciendo desde los intelectuales. ( Ver La mano en la trampa de Leopoldo 

Torre Nilsson)  

( Consultar el texto de España y  Manetti)   

 

De esta manera en esta década de espera, la revisión del Peronismo plantea y adelanta 

las transformaciones ideológicas del movimiento en los 60,  que tendrán como 

consecuencia  el reconocimiento de sus potencialidades por  la clase media y la 

vinculación con otros proyectos ideológicos.    

 

                  María Paulinelli 

 

  


