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PROPUESTA DE SEMINARIO TEMÁTICO  

Política cultural y patrimonio histórico en la Argentina: agentes, prácticas e 
instituciones entre fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX  

 
Profesora: Dra. María Elida Blasco 
 
Carga horaria: 36 horas distribuidas en 12 clases.  
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
En la actualidad existe una amplia y diversificada oferta de carreras, cursos, seminarios 
y congresos sobre el patrimonio y las políticas patrimoniales propiciada quizás por los 
contextos conmemorativos de los últimos años vinculados a la conmemoración de los 
bicentenarios de las independencias de los países latinoamericanos. Conviene señalar 
que la diversidad de propuestas se encuentra visiblemente influenciada por las 
repercusiones que ha tenido la  literatura europea - sobre todo aquella de inspiración 
francesa producida en las décadas de 1970 y 1980- que amplió el concepto de 
patrimonio asociándolo al conjunto de bienes apreciados y valorados no solo por los 
Estados nacionales sino también por los distintos grupos y sectores sociales que los 
integran. Sin embargo, y considerando el interés por la temática en la Argentina, es 
llamativa la escasez de corpus de investigaciones académicas de anclaje empírico que 
permitan reconstruir las complejidades del proceso de conformación del patrimonio 
histórico en el largo plazo, considerando las especificidades del siglo XIX y sus 
modulaciones y transformaciones durante el siglo XX. La utilización imprecisa del 
concepto “lugar de memoria” aplicado a espacios o entidades aún no exploradas y 
asociadas a la noción también indefinida de “patrimonio” es tal vez una de las 
consecuencias más notorias de la escasa sistematicidad que se advierte al interior de este 
campo de estudio.  
Partiendo de este diagnóstico, el seminario intenta promover la reflexión crítica sobre el 
proceso de construcción del patrimonio histórico entendido como el proceso mediante el 
cual se afianzó el interés y el poder del Estado para disponer de instrumentos que 
garantizasen la preservación de los artefactos considerados testimonios irrecusables del 
pasado, productores de memorias colectivas y elementos representativos de la identidad 
nacional. Concretamente, primero centraremos la atención en algunos de los agentes 
que entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX intervinieron de modo 
diverso en el largo proceso de asignación de valor histórico a diversos objetos 
materiales hasta transformarlos en parte constitutiva de lo que se dio en llamar “el 
patrimonio de los argentinos”. Luego nos detendremos en algunas prácticas culturales 
que, promovidas por los estudiosos de la historia, impactaron en la conformación de la 
memoria colectiva al mismo tiempo que modelaron y consolidaron el “sentido común” 
sobre lo que debía ser el patrimonio histórico.    
Para alcanzar dichos propósitos pondremos en diálogo bibliografía producida en los 
últimos años desde distintas perspectivas de análisis y áreas de investigación, desde la 
Historia de la Ciencia hasta la Historia del Arte, promoviendo además una fluida 
relación entre la Historia de la Historiografía y los estudios sobre el Estado, las políticas 
culturales y la producción de bienes con usos conmemorativos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del curso es ofrecer materiales académicos producidos desde 
diferentes perspectivas y campos de estudio para reflexionar críticamente sobre el 
proceso de formación del patrimonio cultural en general y sobre el denominado 
“patrimonio histórico” en particular, considerándolo un constructo social pasible de ser 
interrogado y analizado teniendo en cuenta el contexto de transformaciones políticas, 
sociales y culturales que atraviesan las sociedades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Identificar a los principales agentes que entre fines del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX intervinieron en el proceso de asignación de valor histórico a 
los objetos materiales transformándolos en parte constitutiva del “patrimonio de 
los argentinos”.  

• Identificar algunos de sus modos de intervención concreta en el proceso 
señalado.  

• Promover la reflexión crítica sobre algunas prácticas culturales que impactaron 
en la conformación de la memoria colectiva y en la consolidación del “sentido 
común” sobre lo que “debe ser” el patrimonio histórico.   

 
CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OPTATIVA 
ORGANIZADA POR UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Los contenidos han sido organizados en seis unidades temáticas divididas en tres 
módulos: perspectivas teóricas (unidad 1), agentes que intervienen en el proceso de 
transformación de objetos en patrimonio (unidad 2 y 3) y prácticas culturales (unidad 4, 
5 y 6). A su vez cada unidad tendrá un tiempo de desarrollo de 2 clases, 
cumplimentando una totalidad de 12 encuentros. 
 
MÓDULO I. PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 
UNIDAD 1. Política cultural y patrimonio histórico:  estado de la cuestión y 
perspectivas de análisis. 
La historia de la ciencia: colecciones de objetos, museos y cultura científica. La 
historiografía francesa: patrimonio, museo, memoria y conciencia histórica. La 
historiografía inglesa: patrimonio cultural e invención de tradiciones.  Los estudios 
sobre historia, memoria, patrimonio y museos en Argentina. Historiografía y 
museología. Disociación de campos de investigación. ¿Los museos…“Lugares de 
memoria”?.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
CATARUZZA, Alejandro, “Las representaciones del pasado: historia y memoria”, en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” N° 33, 
Tercera serie, 2° semestre del 2010, pp. 155-164. Disponible en  
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S052497672011000100023
&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
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HOBSBAWM, Eric, “Introducción: la invención de la tradición”, en HOBSBAWM, 
Eric y RANGER, Terence (ed.), La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2002, 
pp. 7-21. Disponible en 
https://rfdvcatedra.files.wordpress.com/2013/08/hobsbawm-la-invencion-de-la-
tradicion.pdf 
 
NORA, Pierre, “Entre memoria e historia. La problemática de los lugares”, en NORA, 
Pierre, Pierre Nora en Les lieux de mémoire, Lom ediciones/ Trilce, Santiago de Chile, 
2009, pp. 19-38 
 
PODGORNY, Irina y LOPES, María Margaret, “Trayectorias y desafíos de la 
historiografía de los museos de historia natural en América Del Sur”, en Anais do 
Museu Paulista, vol. 21, N° 1. jan.- jun. 2013, pp. 15-25. Disponible en  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27327841003 
 
REVEL, Jaques, “La fábrica del patrimonio”, en Tarea N° 1, septiembre de 2014, 
Anuario del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, Universidad 
Nacional de San Martín, pp. 15-25. Disponible en 
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/revistas/TAREA1.pdf 
 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA 
 
DEVOTO, Fernando, “Los museos de las migraciones internacionales: entre historia, 
memoria y patrimonio”, en Ayer N° 83, vol. 3, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 
Madrid, 2011.  

 
HUYSSEN, Andreas, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de 
globalización, Fondo de Cultura Económica., Bs. As, 2007, pp. 13-73 (cap. 1 y 2) 

 
PAGANO, Nora y RODRÍGUEZ, Martha, “Prólogo”, en PAGANO, Nora y 
RODRÍGUEZ,  Martha (comp.), Conmemoraciones, patrimonio, y usos del pasado. La 
elaboración social de la experiencia histórica, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2014, pp. 
7-16. 

PODGORNY, Irina, “La mirada que pasa: museos, educación pública y visualización 
de la evidencia científica”, en História, Ciências, Saúde-Manguinhos, vol. 12, 2005, pp. 
231-264. Disponible en 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000400012 
 
 
MÓDULO II. DE OBJETOS A PATRIMONIO: AGENTES QUE 
INTERVIENEN; MODOS DE INTERVENCIÓN 
 
UNIDAD 2. Objetos, coleccionistas e historiadores  
Coleccionistas e historiadores. Sociabilidad científica y redes de circulación de objetos. 
Estrategias de formación de colecciones “históricas”. Exposiciones de objetos de 
“carácter histórico”. La catalogación de los objetos. La historia detrás de los objetos. 
Pinturas y árboles: la creación de objetos de “carácter histórico”.   
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
BLASCO, María Elida, “Comerciantes, coleccionistas e historiadores en el proceso de 
gestación y funcionamiento del Museo Histórico Nacional”, en Entrepasados, Nº 36-37, 
2011, pp. 93-111. 
 
BLASCO, María Elida, “Un panteón de naturaleza nacional: la transformación de los 
árboles en ‘reliquias históricas argentinas’, 1910-1920”, en L´Ordinaire 
Latinoamericain N° 212, Janvier-Avril, 2010, Toulouse, pp. 75-104. Disponible en   
https://orda.revues.org/2492 
 
FARRO, Máximo, Historia de las colecciones en el Museo de La Plata, 1884-1906: 
naturalistas viajeros, coleccionistas y comerciantes de objetos de historia natural a fines 
del siglo XIX; Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata, 2008, pp. 38-55 (capítulo 1). Disponible en  
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/tesis/tesis_0991.pdf 
 
MALOSETTI COSTA, Laura. “¿Verdad o belleza?. Pintura, fotografía, memoria, 
historia”, en Crítica cultural, N° 4, vol. 2, 2009, pp. 111-123. Disponible en  
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Critica_Cultural/article/view/138/15
2 
 
MONTINI, Pablo, “Del caduceo a las musas: un inventario del coleccionismo 
profesional en Rosario. La colección artística de Juan B. Castagnino, 1907-1925”, en 
ARTUNDO, Patricia y FRID, Carina (ed.), Coleccionismo de arte en Rosario: 
colecciones, mercado y exposiciones, 1900-1970, Fundación Espigas/ Cehipe, 2008, pp. 
21-66. 
 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA 
 
BALDASARRE, Marisa, Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en 
Buenos Aires, Edhasa, Bs. As., 2006. 
 
BUCHBINDER, Pablo, “Vínculos privados, instituciones públicas y reglas 
profesionales en los orígenes de la historiografía argentina”, Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” , Nº 13, 1996, pp. 59-82. 
Disponible en http://ravignanidigital.com.ar/_bol_ravig/n13/n13a03.pdf 
 
PUPIO, María Alejandra, “Coleccionistas de objetos históricos, arqueológicos y de 
ciencias naturales en museos municipales de la provincia de Buenos Aires en la década 
de 1950” en História, Ciências, Saúde –Manguinhos, v. 12 (suplemento), 2005, pp. 
205-29. Disponible en http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v12s0/10.pdf 
 
 
UNIDAD 3. Museos históricos e instituciones relacionadas con los museos. 
De museos generales a museos disciplinares. La creación del Museo Histórico Nacional 
(1889). La inauguración del Museo Histórico y Colonial de la Provincia de Buenos 
Aires (1923). Los historiadores de la Academia y los museos históricos: la organización 
de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (1938). La 
proliferación de museos hacia la década de 1940. El Museo Histórico del Cabildo y la 
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Revolución de Mayo. Legislación sobre preservación de bienes de interés histórico. 
Reglamentación para el funcionamiento de los museos.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
BLASCO, María Elida, Un museo para la colonia. El Museo Histórico y Colonial de 
Luján (1918-1930), Prohistoria, Rosario, 2011, pp. 20-31 y 59-81 (Introducción y cap. 
2)  
 
BLASCO, María Elida, “La intervención de los historiadores en la organización del 
Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo (Buenos Aires – Argentina- 
1938-1943)”, Patrimonio e Memória, Vol. 10, N° 1, Janeiro- junho, 2014, Universidade 
Estadual Paulista, pp. 4-27. Disponible en 
http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/view/422 
 
CARMAN, Carolina. Los orígenes del Museo Histórico Nacional, Prometeo, Buenos 
Aires, 2013, pp. 15-57 (Introducción y cap. 1).   
 
PAGANO, Nora, “La cultura histórica argentina en una perspectiva comparada. La 
gestión de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos 
durante las décadas de 1940 y 1990”, en Tarea N° 1, septiembre de 2014, Instituto de 
Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, Universidad Nacional de San Martín, pp. 
43-58. Disponible en  
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/revistas/TAREA1.pdf 
 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA 
 
BERTONI, Lilia Ana, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 
nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 
2001. 

MALOSETTI COSTA, Laura, “Arte e historia. La formación de las colecciones 
públicas en Buenos Aires”, en CASTILLA, Américo (comp.), El museo en escana. 
Política y cultura en América Latina, Paidós/Fundación Typa, Buenos Aires, pp. 71- 88.  
 
 
MÓDULO III. PRÁCTICAS CULTURALES  
 
UNIDAD 4. La divulgación de la historia patria a través de los museos  
Capitalistas culturales y promoción de empresas culturales. Los historiadores en tanto 
portadores de capital cultural específico. La institucionalización del campo 
historiográfico: los historiadores en las reparticiones públicas. Los museos como 
espacios de la administración pública. Museos nacionales y museos en ámbitos de 
provincia. Intelectuales, productores, operadores y/o mediadores culturales. Políticas 
culturales vinculadas a fomentar el culto de la historia patria.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
BLASCO, María Elida, “Entre nación y provincia. La organización de museos 
históricos en Salta durante las décadas de 1930 y 1940”, Andes N° 27, Centro 
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Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología “Dr. Guillermo 
Madrazo”, Universidad Nacional de Salta, 2015 [en prensa]   
 
BLASCO, María Elida, “La asistencia de público a los museos históricos de Buenos 
Aires durante la década de 1940”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 2015 [en prensa].  
 
DI MAGGIO, Paul, “Emprendimiento cultural en el Boston del siglo XIX. La creación 
de una base organizativa para la alta cultura en Norteamérica”, en AUYERO, Javier, 
Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana, 
Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 1999, pp. 163-197. 
 
EUJANIAN, Alejandro, “El pasado de las provincias. Actores, prácticas e instituciones 
en la construcción de identidades y representaciones de los pasados provinciales en la 
Argentina entre la segunda mitad del XIX y la entreguerra”, presentación al Dossier N° 
33 de Historiapolítica.com, puesto en línea el 27 de marzo de 2013. Disponible en 
http://historiapolitica.com/dossiers/pasados-provinciales/  
 
MARTINEZ, Ana Teresa, “Intelectuales de provincia: entre lo local y lo periférico”, en 
Prismas N° 17, Universidad Nacional de Quilmes, 2013, pp. 169-180. 
 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA 
 
DEVOTO, Fernando y PAGANO, Nora, Historia de la historiografía argentina, 
Sudamericana, Buenos Aires, 2009. 
 
QUATTROCCHI-WOISSON, Diana, Los males de la memoria. Historia y política en 
la Argentina, Emecé, Bs. As., 1995 
 
SUÁREZ, Carlos Alberto y SAAB, Jorge, “El Estado, Ricardo Levene y los lugares de 
memoria”, Clío y Asociados, N° 16, 2012, pp. 211-227; Memoria Académica,  Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. 
Disponible en 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5550/pr.5550.pdf   
 
UNIDAD 5. Las conmemoraciones en clave política. 
Formas políticas de conmemorar el pasado. La política en las conmemoraciones 
patrióticas. La política y los dispositivos de divulgación de relatos históricos. Estudios 
de caso: a) Las conmemoraciones por la Revolución del 6 de septiembre de 1930. b) Las 
conmemoraciones por el centenario de la “Revolución de los Libres del Sur”.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
BISSO, Andrés y KAHAN, Emmanuel, “Introducción”, en BISSO, Andrés, KAHAN, 
Emmanuel y SESSA, Leandro (ed.), Formas políticas de celebrar y conmemorar el 
pasado (1930-1943), Ceraunia, Buenos Aires, 2014, pp. 7-24.  
 
BLASCO, María Elida, “La formación del Parque Evocativo y Museo ‘Los Libres del 
Sur’ (Dolores, 1939- 1942)”, Cuadernos del Sur/ Historia, Departamento de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, 2011.  



7 
 

 
BLASCO, María Elida, “La hora del museo: la ‘Sala Uriburu’ del Museo Histórico y 
Colonial de la Provincia de Buenos Aires (Luján, 1932)”, Anais do Museu Paulista: 
História e Cultura Material, vol 19, Nº 1, enero-junio 2011, pp. 113-132. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27319113004 
 
EUJANIAN, Alejandro, “La política puesta en escena: las fiestas mayas en el Estado de 
Buenos Aires en la década del cincuentenario (1852-186)”, en EUJANIAN, Alejandro, 
PASOLINI, Ricardo y SPINELLI, María Estela (coord.), Episodios de la Cultura 
Histórica Argentina. Celebraciones, imágenes y representaciones del pasado. Siglos 
XIX y XX, Biblos, Buenos Aires, 2015, pp. 21-43.  
 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA 
 
BERTRAND, Michel, “En torno a los usos de la historia: conmemorar, celebrar, 
instrumentalizar las independencias latinoamericanas”, en Estudios del ISHiR, N° 1, 
2011. Disponible en  
http://web.rosarioconicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR/article/view/90 
 
DEVOTO, Fernando, “Conmemoraciones poliédricas: acerca del primer Centenario en 
la Argentina”, en PAGANO, Nora y RODRÍGUEZ,  Martha (comp.), 
Conmemoraciones, patrimonio, y usos del pasado. La elaboración social de la 
experiencia histórica, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2014, pp. 17-36. 

MALOSETTI COSTA, Laura, “Arte e historia en los festejos del centenario de la 
Revolución de Mayo en Buenos Aires”, en Historia Mexicana, vol. LX, N° 1, julio-
septiembre de 2010, El Colegio de México, pp. 439-471. Disponible en  
http://www.redalyc.org/fasciculoBasic.oa?id=600&numero=21048 
 
 
UNIDAD 6. Producción, circulación y apropiación de relatos y representaciones 
del pasado. 
Lineamientos generales: iniciativas e intentos estatales de acción sobre las memorias 
sociales durante la primera mitad del siglo XX. Inclusiones, exclusiones y jerarquías 
dentro del panteón de próceres nacionales. Operaciones sobre el pasado; estudios de 
caso: a) reproducción, preservación y señalización de ejemplares de árboles vinculados 
al culto sanmartiniano; b) museos, estatuas y monumentos en homenaje a Bartolomé 
Mitre; c) la prensa y la política consolidando el culto al gaucho.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
BLASCO, María Elida “El legado mitrista. Museos, monumentos y manifestaciones de 
homenaje en la construcción del prócer Bartolomé Mitre”, Prohistoria, Rosario, 2015 
[en prensa]. 
  
BLASCO, María Elida, “El devenir de los árboles. Ejemplares históricos vinculados a 
José de San Martín (siglos XIX y XX)”, Historia Crítica, N° 56, Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombia, abril- junio de 2015, pp. 37-60. Disponible en  
http://historiacritica.uniandes.edu.co/indexar.php?c=Revista+No+56 
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CASAS, Matías Emiliano, “La tradición de El Pueblo. La circulación de lo gauchesco 
desde la prensa católica (1939-1945)”, en Revista de Historia, N° 16, Noviembre 2015, 
pp. 27-42. Disponible en 
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/article/view/1060 
 
CASAS, Matías Emiliano, “Los gauchos de Perón. El Círculo Criollo El Rodeo, 
tradicionalistas y peronistas (1945-1955)”, en Prácticas de oficio. Investigación y 
reflexión en Ciencias Sociales, N° 15, agosto de 2015. Posgrado en Ciencias Sociales 
UNGS-IDES. Disponible en  
http://ides.org.ar/wpcontent/uploads/2015/09/Mat%C3%ADas+Emiliano+Casas.+VER.
pdf 
 
CATTARUZZA, Alejandro, “Descifrando pasados: debates y representaciones de la 
historia nacional” en CATTARUZZA, Alejandro (dir.), Nueva Historia Argentina Tomo 
7. Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), Bs. As., 
Sudamericana, 2001, pp. 429-476. 
 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA 
 
CATARUZZA, ALEJANDRO, La nación y sus pasados en la Argentina de 
entreguerras: los historiadores, la enseñanza de la historia y el folclore en la escuela, en 
Entrepasados, N° 26, 2004, pp. 167-184. 
 
DI DISCIA, María Silvia, BOHOSLAVSKY, Ernesto y GONZÁLEZ DE OLEAGA, 
Marisa, “Del centenario al bicentenario. Memorias y (desmemorias) en el Museo 
Histórico Nacional”, en A contracorriente. Revista de historia social y literatura de 
América Latina, vol. 7, N° 3, 2010. Disponible en 
www.ncsu.edu/project/acontracorriente 
 
FRADKIN, Raúl  y otros, “Historia, memoria y tradición: la fiesta de la quema del 
Judas en Luján”, en Cuadernos de Trabajo Nº 17, Departamentos de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Luján, 2000, pp. 13-30. 
 
LOWENTHAL, David, El pasado es un país extraño, Akal, Madrid, 1998.  
  
 
Evaluación final 
Para aprobar el curso los alumnos deberán elaborar una monografía final optando por 
dos modalidades: a) un relevamiento crítico de la bibliografía trabajada durante el 
seminario poniendo en relación contenidos, conceptos, metodología y autores de dos 
unidades temáticas diferentes; b). la puesta en relación de la bibliografía con la 
investigación propia.  
 


