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I Presentación
El presente  seminario  retoma los trabajos realizados  en mi  tesis  doctoral  La 

ciudad dislocada (2014) con un doble propósito: por un lado, se propone avanzar en la 
comprensión  de  las  relaciones  entre  las  transformaciones  urbanas  y  los  cambios 
ocurridos en la cultura arquitectónica y urbana de Córdoba entre finales de los cuarenta 
y mediados de los setenta. Por otro lado, se pretende situar alguna de esas problemáticas 
en  un  marco  mayor  de  discusiones,  analizando  una  serie  de  textos  que  hacen  a  la 
temática de la arquitectura, la ciudad y la cultura en Argentina. Por último, durante el 
seminario  se  trabajará  con  los  estudiantes  en  el  manejo  y  análisis  de  fuentes 
documentales diversas, como el plano de un edificio, un mapa o una imagen.

II Fundamentación
En líneas generales, se puede decir que entre 1950 y 1970 se desarrolló un ciclo 

en el que se evidenció un proceso de “modernización” y otro de “radicalización” que, si 
bien encontró tiempos y modulaciones específicas en cada zona de la cultura y en cada 
país, se extendió por toda América Latina. A grandes rasgos, este periodo evidenció el 
desplazamiento  desde  un  optimismo  reformista,  ejemplificado  en  las  teorías 
“desarrollistas”  de  corte  estructural  funcionalista  de  los  cincuenta,  a  una  ansiedad 
radicalizada en los sesenta y setenta, con la difusión de las teorías “dependentistas” de 
corte marxista, ansiedad que, al tiempo que ponía en crisis las ideas que sustentaban 
aquel optimismo, buscaba reemplazarlas con otras más acordes a las expectativas que se 
abrían  hacia  finales  de  los  sesenta.  Para  el  caso  de  Argentina,  dicho  ciclo  de 
modernización y radicalización suele ser periodizado desde el derrocamiento de Perón 
en 1955 al  golpe de Estado de 1976,  para  hablar  de la  “larga  década  del  sesenta”. 
Durante este tiempo, a las transformaciones en los ámbitos económicos y sociales, se le 
sumó un intenso proceso de modernización cultural que implicó la renovación de temas 
y autores  que,  a través de numerosos emprendimientos  editoriales,  fueron puestos a 
disposición de un público cada vez más amplio y específico, sumado al desarrollo de 
nuevas disciplinas científicas -como la sociología o la psicología, así como un renovado 
circuito artístico que buscaba una proyección internacional. Hacia mediados de los años 
sesenta comenzó un proceso de radicalización que afectó, con diversas intensidades y 
matices, al conjunto de la sociedad argentina. Claudia Gilman ha propuesto comprender 



a los “catorce años prodigiosos” que fueron desde la Revolución Cubana de 1959 hasta 
1973/76 como una  época que tuvo un común denominador  en la valorización de la 
política  y  en  la  expectativa  revolucionaria  y  que,  entre  intelectuales  y  artistas,  se 
expresó en discusiones en torno al compromiso de la “obra” o del “autor”, o sobre la 
función del intelectual y del artista. 

En ese ciclo, la ciudad de Córdoba se constituyó en una referencia central, tanto 
para el proceso de modernización, a partir de la instalación de las plantas automotrices 
en  la  ciudad  desde  1954,  cuanto  para  el  proceso  de  radicalización,  uno  de  cuyos 
momentos fundantes fue el  Cordobazo de 1969. Así, si las imágenes de una “Detroit 
argentina” o la  de una “Turín latinoamericana” fueron posibles gracias  al  desarrollo 
industrial, a la consolidación de un movimiento obrero vigoroso y a una conflictividad 
social inusitada, todavía poco se ha dicho sobre qué pasó con la ciudad que las hizo 
posibles. Y no se trata simplemente de agregar información sobre el escenario en el cual 
esas transformaciones se produjeron, sino de entender que la ciudad es un observatorio 
privilegiado para comprenderlas, porque funcionó para ellas como un espacio histórico 
en el que pudieron desarrollarse con inusual fuerza los elementos más característicos de 
ambos procesos.

III Objetivos 
Generales - Contribuir a la reflexión y el estudio de los procesos culturales en Argentina de 

la segunda mitad del siglo XX, a partir  de problematizar  las relaciones entre 
sociedad, cultura y ciudad.- Indagar en  las  relaciones  entre  las  transformaciones  urbanas  y  los  cambios 
ocurridos  en  la  cultura  urbano  arquitectónica  de  la  ciudad,  así  como  su 
incidencia en los debates nacionales.

Específicos- Reconocer  las  principales  características  del  proceso  de  urbanización  en 
Córdoba.- Analizar diversos episodios de la cultura arquitectónica y urbana de Córdoba, 
ateniendo a sus contextos pertinentes, así como sus marcos más generales.- Realizar  una  primera  aproximación  al  manejo  de  fuentes  documentales 
heterogéneas, como un plano, un mapa o una imagen.

IV Modalidad

Se  propone  la  modalidad  de  taller,  alentando  la  participación  activa  de  los 
estudiantes en la discusión de textos, sobre todo mediante la presentación de alguno de 
ellos. Junto a la exposición del docente y la presentación de los estudiantes, al final de 
cada  unidad  se  trabajará  sobre  las  fuentes  documentales  seleccionadas.  Se  prevé  la 
realización de encuentros semanales de tres horas cada uno, los días jueves de 17 a 20 
hs., para el abordaje de los contenidos de cada unidad.



V Condiciones de cursada y evaluación
Las condiciones de cursado seran las previstas por la reglamentacion vigente en 

el ambito de la Facultad (Regimen de Alumnos (T.O.) Anexo “A” Resolucion Decanal 
593/02) para la modalidad de seminarios. Para aprobar el seminario se propondran dos 
opciones:  a)  La  presentacion  de  anteproyectos  de  investigacion  vinculados  con  la 
tematica  trabajada;  b)  La  presentacion  de  un  trabajo  monografico  que  sintetice 
criticamente alguna bibliografia abordada en el seminario. 

VI Programa y bibliografía por unidad

Unidad 1- Presentación: Historia intelectual, Historia de la arquitectura, Historia 
urbana

1-  presentación  y  problematización  del  seminario;  2-  El  giro  material  en  la 
historia intelectual; 3- historia cultural urbana. 

Bibliografía obligatoria:
Grafton, Anthony (2007), “La historia de las ideas. Preceptos y prácticas, 1950-2000 y 

más  allá”  en  Prismas.  Revista  de  historia  intelectual,  UNQ,  Nº  11,  Buenos 
Aires.

Gorelik Adrián (1999): “Historia de la ciudad e historia intelectual” en Prismas, UNQ, 
año 3, Nº 3, Buenos Aires.

Schorske,  Carl E.  (1981),  Viena, Fin-de-Siècle.  Política y cultura,  Editorial  Gustavo 
Gili, Barcelona, Introducción.

Gilman, C. (2003): Entre la pluma y el fusil, Siglo XXI, Buenos Aires, capítulo 1: “Los 
sesenta/setenta considerados como época”.

Malecki,  J.  S.  (2014):  La  ciudad  dislocada:  Córdoba 1947-1975.  Modernización  y  
radicalización en la cultura urbana y arquitectónica, Tesis de doctorado en Historia, 
FFyH, UNC, mimeo, “Introducción”.

Unidad 2- Córdoba, 1950: Ciudad y peronismo
1- Proceso de urbanización en Argentina, el caso de Córdoba; 2- Planificación y 

urbanismo  durante  los  50:  Ernesto  La  Padula  y  el  Plan  Regulador  de  Córdoba;  3- 
Peronismo y arquitectura: política de viviendas, arquitectura pública, la Fundación Eva 
Perón.

Bibliografía obligatoria
Bloque 1:
Silvestri, G. y Gorelik, A., 2005, «Fin de siglo urbano. Ciudades, arquitecturas y cultura 

urbana en las transformaciones de la Argentina reciente» en Suriano, J. (comp.), 
Dictadura y democracia (1976-2001), Sudamericana, Buenos Aires, selección.

Malecki, J. S. (2015): “La ciudad dislocada. El proceso de urbanización en la ciudad de 
Córdoba,  1947-1970” en  Cuadernos  de  historia.  Serie  economía y  sociedad, 
Córdoba, número 13/14.



Bloque 2:
Berrotarán,  P.:  “La  planificación  como  instrumento:  políticas  y  organización  en  el 

estado  peronista  (1946-1949)”  en  Berrotarán,  P.,  Jáuregui,  A.,  Rougier,  M.: 
Sueños de bienestar en la nueva argentina, Imago Mundi, Buenos Aires.

Rigotti, A. M. (2012): “Las promesas del urbanismo como alternativa tecnocrática de 
gestión (1928/1958)” en Plotkin, Mariano Ben y Zimmermann, Eduardo:  Los 
saberes del estado, Edhasa, Buenos Aires.

Malecki,  J.  S.  (2018):  “La Padula en Córdoba: ciudad y peronismo,  1946-1955” en 
Anuario  de  Estudios  Americanos,  Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas, Sevilla, España, en prensa.

Liernur,  J.  G con Pschepiurca,  P  (2008):  La red  austral.  Obras  y  proyectos  de  Le 
Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965), UNQ, Buenos Aires, 
capítulo XI y XII.

Bloque 3:
Ballent,  A. (2004):  “Perón en ‘la  ciudad sin esperanzas’.  La Política  y las políticas 

urbanas en Buenos Aires” en Berrotarán, P., Jáuregui, A., Rougier, M.: Sueños 
de bienestar en la nueva argentina, Imago Mundi, Buenos Aires.

Ballent, A. (2005): Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos  
Aires,  1943-1955,  UNQ,  Buenos  Aires,  capitulo  3:  “El  llamado  del  campo. 
¿Urbanizar o ruralizar?”.

Deambrosis,  Federico  (2011):  nuevas  visiones,  Buenos  Aires,  Ediciones  Infinito, 
capítulos 3 y 4.

Fuente: Plan Regulador de La Padula (1954-1958).

Unidad 3- Córdoba, 1960: Modernización, cultura y arquitectura
1-  Tradición  y  modernidad  en  Córdoba,  algunos  debates;  2-  Episodios  de 

modernización  cultural:  las  Bienales  IKA,  Pasado  y  Presente,  la  Facultad  de 
Arquitectura y el  IIDEHA; 3- Córdoba “Moderna”: imágenes y representaciones del 
nuevo paisaje urbano, la “Turín Latinoamericana”; 4- El concurso de planificación de 
Ciudad Universitaria; 5-Sociología: Córdoba, ¿una ciudad latinoamericana?.

Bibliografía obligatoria
Bloque 1:
Aricó,  José  (1989):  “Tradición  y  modernidad  en  la  cultura  cordobesa”,  en:  Plural:  
Revista de la Fundación Plural para la participación democrática, año 4, nº 13, Buenos 
Aires.
Marimón,  Antonio  (1989):  “La  cultura  de  lo  imposible”,  en  Plural,  año  4,  Nº  13, 
Buenos Aires.
Oviedo, A. (1999): “Una vanguardia intempestiva” en Cella, Susana (dir.): La irrupción 
de la crítica, Vol. 11 de la Historia crítica de la literatura argentina, dirigida por Noé 
Jitrik, Emecé, Buenos Aires.
Bloque 2:



Giunta, A. (2001): Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años  
sesenta, Paidós, Buenos Aires, capítulo 6: “Estrategias de internacionalización”.
Burgos, Raúl (2004): Los gramscianos argentinos. Cultura y política en la experiencia  
de  “Pasado  y  Presente”,  Siglo  XXI,  Buenos  Aires,  capítulo  2:  “Los  gramscianos 
argentinos”.
Malecki, J. S.(2013): “Historia y crítica. Enrico Tedeschi en la renovación de la cultura 
arquitectónica  argentina,  1950-1970”  en  Eadem  Utraque  Europa,  Buenos  Aires, 
número 14.
Bloque 3: 
Malecki, J. S. (2015): “De la Córdoba de las campanas a la Córdoba de las avenidas. 
Transformaciones urbanas y nuevos imaginarios urbanos en Córdoba, 1947-1975” en 
Caiana. Revista de historia del arte y cultura visual, Buenos Aires, número 6.
Bloque 4:
Malecki,  J.  S.  (2014):  “Espacios  de  Mediación:  la  ciudad universitaria  de Córdoba, 
1949-1962” en Registros. Revista de investigación histórica, Mar del Plata, número 11.
Liernur, J. (2008):  Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la  
modernidad,  Fondo  Nacional  de  las  Artes,  Buenos  Aires,  capítulo  5  “Desarrollo  y 
Utopía”, selección.
Bloque 5:
Gorelik,  A.  (2005):  “A  produçao  da  `cidade  latino-americana´”  en  Tempo  social.  
Revista de sociología da USP, volumen 17, Nº 1, San Pablo.
Gorelik, A. (2008): “La aldea en la ciudad. Ecos urbanos de un debate antropológico” 
en RMA, N 1, Córdoba.
Agulla,  J.  C.  (1966):  “Industrialización  y  comunidad”  en  Miller,  D.  C.,  Chamorro 
Greca, E. Y Agulla, J. C.: De la industria al poder, Ediciones Libera, Buenos Aires

Fuente: Proyectos para el Concurso de Planificación de Ciudad Universitaria (1962).

Unidad 4- Córdoba, 1970: política y ciudad después del Cordobazo.
1- Entre la eficiencia y el relax: la intendencia de Hugo Taboada en el marco de 

la “Revolución Argentina”; 2- Córdoba como “meridiano político” del país: el debate 
sociológico  sobre  el  Cordobazo;  3-  El  problema  de  la  vanguardia;  4-  Pedagogías 
radicales: el Taller Total de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Bibliografía obligatoria:
Bloque 1:
Pons, E. (2017): “El fracaso del proyecto autoritario en Córdoba y la eclosión de la 
movilización  popular  (1966-1973)”  en  Tcach,  C.  (comp.):  Córdoba  bicentenaria.  
Claves de su historia contemporánea, Editorial UNC, Córdoba.
Liernur, J. (2008):  Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la  
modernidad,  Fondo  Nacional  de  las  Artes,  Buenos  Aires,  capítulo  5  “Desarrollo  y 
Utopía”, selección.
Bloque 2:
Grisendi, E. (2013): “¿Cómo interpretar el  Cordobazo? Dos lecturas sociológicas” en 



Intersticios, FFyH, Córdoba, publicación on line.
Delich, F. J. (1994): Crisis y protesta social, CEA, UNC.
Bloque 3:
Bürger, P. (2010), Teoría de la vanguardia, Bs. As., Las cuarenta. Primera edición en 
alemán en 1974.
Tafuri,  Manfredo (1972):  “Para  una  crítica  de  la  ideología  política”  en  Tafuri,  M., 
Cacciari, M., Dal Co, F.: De la vanguardia a la metrópolis, GG, Barcelona. Publicado 
originalmente en 1969 en la revista Contrapiano.
Foster, H. (2001): El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal, Madrid, 
capítulo 1: “¿Quién teme a la neovanguardia?”.
Bloque 4:
Silvestri, G (2014): “Alma de arquitecto. Conformación histórica del ‘habitus’ de los 
proyectistas del hábitat” en Registros, Año 10, N 11.
Malecki, J. S: “¿Una arquitectura imposible? Arquitectura y política en el Taller Total 
de Córdoba 1970-1975” en  Prismas. Revista de historia intelectual, Buenos Aires, en 
prensa. 
Malecki, J. S. (2016):  "Crisis, radicalización y política en el Taller Total de Córdoba, 
1970-1975" en Prohistoria, número 25.

Fuente: Libro mostaza, Taller Total, FAUD, UNC, 1970.

VII Cronograma tentativo

17/8 1
24/8 1
31/8 2
7/9 2
14/9 2
28/9 2
5/10 3
12/10 3
19/10 3
26/10 3
2/11 4
9/11 4
16/11 4


