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PRESENTACION

HISTORIA Y ANÁLISIS DE LA CULTURA EN EL COMIENZO DE SIGLO DE LA PERIFERIA

GLOBALIZADA

Este número de “Cuadernos” es sobre historia cultural, pero narra además
una historia académica. Durante algo más de dos años, un grupo de docentes de
diferentes unidades académicas nos reunimos para aprender, enseñar, debatir y
cuestionar las Ciencias Sociales en el marco de la Maestría en Teoría y Metodología
de la Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
UNJu.

Cada uno de los módulos de este programa resultó un verdadero laboratorio
de ideas. Acostumbrados a estudiar, enseñar e investigar, la cotidianeidad con
compañeros/as de otras disciplinas nos permitió recuperar la sorpresa y poner en
cuestión más de un presupuesto de nuestras disciplinas de origen.

Sin la excelencia de los docentes y el material que nos acompañaron en el
camino, sin la irreprochable gestión académica de esta carrera, probablemente no
hubiésemos podido sostener el debate, ni las muchas y diversas ideas que éste
propició en todos y en cada uno. Además, si la Maestría no se hubiese dictado en
nuestra Universidad, probablemente hubiésemos debatido y aprendido, pero en otro
contexto y con compañeros de otras ciudades, de otras regiones, de otros países.
Ese intercambio, aunque probablemente hubiese sido enriquecedor en lo personal,
no habría permitido la generación de un grupo de profesionales comprometidos con
su realidad local común que pudieron, como lo hicimos nosotros, estrechar lazos
de cooperación mutua en el ámbito de la academia y fuera de ella.

¿Qué Universidad queremos hoy para Jujuy?. ¿Qué rol social y político nos
cabe en este contexto a docentes e investigadores?. Si bien la Maestría no nos dio
una respuesta cerrada, es una clase de experiencia que propicia la reflexión sobre
el campo académico en la periferia y en tiempos de crisis. El presente trabajo
pretende continuar con este y otros debates, que se entrelazan ante la evidencia de
que el trabajo académico, el educativo y el de gestión son partes del mismo
compromiso, el cual es mejor asumir desde una posición reflexiva y crítica.

El presente número de Cuadernos de la FHyCS recoge los trabajos producidos
para el módulo de Historia Cultural de esta Maestría, dictado por José Emilio Burucúa
y María Ángeles Soletic, y luego debatidos en el simposio Nº 19 de las VII Jornadas
Regionales en Humanidades y Ciencias Sociales.

En este Simposio se discutieron distintas temáticas referidas a las culturas
populares, a través de diferentes abordajes históricos, comunicacionales, filosóficos,
económicos y antropológicos. Se abordaron cuestiones tales como la definición de
un campo propio de las culturas populares, los cambios y permanencias
conceptuales de la categoría de “lo popular” en los estudios culturales del siglo
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pasado, y las relaciones de derivación, circularidad y conflicto entre culturas letradas
y populares.

Los trabajos presentados permiten verificar la fertilidad práctica de varias
herramientas teóricas ligadas al análisis y la historia de la cultura.

Las conclusiones de dicho simposio se reproducen a continuación, pero
queda abierta al lector la posibilidad de refutarlas luego de leer los artículos.

1- La opacidad de las fuentes
Sean expedientes judiciales, medios masivos o producción de distintos referentes
intelectuales el tópico de referencia se ha problematizado en todos los trabajos.
Se concluyó que las fuentes son constructos y no meros intermediarios transparentes
de una realidad que está «del otro lado», de la que informarían sin interponer
mediación como una suerte de espejo aséptico.
De este modo, se han propuesto distintos abordajes metodológicos para intentar
superar miradas estáticas, y tener en cuenta el contexto de producción de las
fuentes y las estrategias utilizadas en el proceso de su construcción.

2- ¿Legisladores y/o intérpretes?
Los analistas e historiadores de la cultura ¿podemos/queremos/debemos limitarnos
a la tarea de describir las formas culturales elegidas?. Sobre todo en estas regiones
periféricas que parecen exigir una toma de posición intelectual, actitud de efectos
políticos y culturales innegables, parece necesario que los conceptos de hegemonía,
poder y ética (entre otros) se consideren y discutan en el cuerpo de nuestros trabajos,
realizados en el marco de una realidad política compleja que los estudios de la
cultura reivindican.
Los estudios culturales implican un movimiento de recuperación de otras miradas,
la llamada «historia desde abajo» pero son un espacio para repensar la identidad y
roles de los/as investigadores/as.

3- La diferencia y la desigualdad
Otro punto interesante es la reinscripción de los estudios culturales fragmentarios
en ciertas lógicas macro. Implicaría, por ejemplo, considerar a la desigualdad como
un «problema a resolver» mediante distintas alternativas de reforma o -contrariamente-
leerla como una característica constitutiva del campo, irresoluble. Como sea, la
problematización que se sugiere superaría la simple celebración de la diferencia
que no problematiza la desigualdad. La heterogeneidad y fragmentación de las
experiencias no deberían hacernos perder de vista la necesidad de un cierto «zócalo
de igualdad» (por llamarlo de algún modo) relacionado con las necesidades básicas
identificadas socialmente. «El que no denuncia es cómplice», se ha citado a Adorno
en este simposio. Por otro lado, en el origen de los estudios culturales -al menos,
en al vertiente inglesa iniciada en el Centro de Birmingham- la cuestión de la
hegemonía es central. De manera que los trabajos de estudios culturales que evaden
la dimensión política de la cultura de algún modo traicionan este impulso «fundador».
En definitiva, ¿puede recuperarse/reinscribirse/reforzarse a los estudios culturales
en una línea de pensamiento crítico?. Los trabajos presentados dirían que si.
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4- La producción fuertemente contextualizada
Aparece como un rasgo de los trabajos presentados. Es un aspecto que se relaciona
con el punto anterior, en cuanto la posibilidad de proponer el análisis micro como
punto de fuga para analizar ciertas lógicas de la vida en sociedad. En este sentido,
se ha propuesto como hipótesis la posibilidad del marco regional como horizonte
para la producción de estudios culturales, al menos para el de la producción
microhistoriográfica.

5- La cultura como proceso de factura humana
La cultura está ahí, pero no como un dato inevitable y terminado, sino como un
proceso de producción colectiva y humana. Al saber cómo está hecha, podemos
deshacerla, o rehacerla, o afirmarla, o negarla. Pensar en un mundo múltiple pero
terminado obtura las posibilidades de análisis y de producción de lo social. Todos
los trabajos han resaltado esta característica de proceso y de construcción de la
cultura, contrariamente a otros abordajes del campo de los estudios culturales,
especialmente las adherentes al multiculturalismo de pretensiones apolíticas.
La cultura, como proceso de construcción social, implica lo político e involucra las
ideas de cambio y de conflicto.

Finalmente, fueron participantes de este simposio, los siguientes y queridos
colegas -algunos/as hoy ya son magisters, otros/as tienen tesis presentadas, algún/
a otro/a está revisando la versión final:

Ignacio BEJARANO
Beatriz BRUCE

Liliana BERGESIO
José DIPIERRI

Cecilia FANDOS
Alejandra GARCÍA VARGAS

Laura GOLOVANEVSKY
Adriana KINDGARD

Humberto QUINTANA
Mónica ULLOA

No todos/as firman artículos en este número, pero entre todos/as llegamos a
las conclusiones que aquí se reproducen.

El interés en propiciar y extender los debates de la Maestría, nos ha llevado
a coordinar este número, quede al lector/a la última palabra.

Liliana Bergesio y Alejandra García Vargas
(Compiladoras)

San Salvador de Jujuy, junio de 2004


