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Composición de la Cátedra:

Introducc ión y Objet ivos de la Materia:

La temática a cubrir por la materia es lo suficientemente extensa y 
compleja como para resultar inabarcable, a menos de determinar 
algunos criterios claramente delimitados para, al mismo tiempo, ofrecer 
un panorama lo más amplio posible de los problemas centrales que a 
nuestro juicio no podrían obviarse, y acotarlos a una dimensión 
razonáble para el trabajo de un solo cuatrimestre (período, valga 
aclararlo, excesivamente exiguo para las necesidades de la materia). Los 
criterios teórico-metodológicos que nos ha parecido pertinente poner en 
juego, en.este contexto, son los siguientes:



a) La noción de que la "sociología" (en particular, del arte y la 
cultura) y la "antropología" (social, cultural, etnoestética, 
etc.), así como la historia o la semiótica del arte, sean disciplinas 
separadas y autónomas es en la actualidad indefendible desde un 
punto de vista teórico, epistemológico e incluso ideológico: hoy ya 
no es posible diferenciar claramente los "objetos" de estudio 
específicos de esas disciplinas, sino a lo sumo distinguir, 
relativamente, entre estrategias de construcción de tales objetos; 
de allí que nuestra Unidad introductoria -que pretende ofrecer un 
marco teórico genérico para la materia en su conjunto- presente 
una serie de teorías en las que, sin encerrarse en "cotos de caza" 
académico-disciplinarios, convergen diversas perspectivas que 
hasta hoy mantienen su vigencia.

b) De allí también que se hable, para la continuidad de ese marco 
teórico, de una "mirada socio-antropológica" sobre el Arte. Ello 
pretende aludir no sólo a aquélla convergencia, sino a una elección 
teórica y estratégica: no queremos tanto hacer "sociología" o 
"antropología" aplicada a las formas estéticas, las obras, las 
instituciones o el público del Arte (aunque inevitablemente todas 
esas cuestiones estarán permanentemente sobrevolando los 
contenidos de la materia) como ensayar la íuz que (a perspectiva 
socio-antropológica puede arrojarsobre la praxis estético-cultural 
en sentido amplio, y en ese sentido intentar mostrar cómo el arte 
permite pensar la sociedad y la cultura.

c) No obstante lo antedicho, la necesidad de una mínima 
organización lógica de los casi infinitos contenidos posibles nos ha 
obligado (desde un punto de vista, insistimos, puramente funcional 
y analítico) a separar dichos contenidos -una vez atravesada la 
temática del marco teórico más general- en tres grandes cuerpos:

1) La cuestión de la mirada socio-antropológica o etnoestética 
(im)"propiamente dicha", en la cual se trata no solamente de 
dar cuenta de las teorías del arte "primitivo", "exótico" o 
"étnico", así como de las culturas populares "tradicionales" de 
Occidente, sino de la pertinencia de esa cuestión en un 
contexto como e de la modernidad (y en particular en relación 
a la problemática situación de las vanguardias), así como de su 
vigencia para abordar las múltiples relaciones arte / sociedad / 
cultura / lenguaje, y las cuestiones socio-histórica y socio- 
semiótica, que si bien para nosotros forman parte de la mirada 
socio-antropológica, tienen cierto nivel de especificidad que 
hacen que les dediquemos algunos abordajes particulares.



2) La cuestión de la mirada de la Teoría Crítica (desde Marx a 
Jameson, pasando por la Escuela de Frankfurt), que incluye la 
cuestión de la modernidad -a'partir de la probíematización de 
su origen en el Renacimiento- y el modernismo o "modernidad 
tardía" , como período histórico, filosófico y teórico-crítico de 
enorme riqueza, en el que se introducen radicales "novedades" 
tanto desde el lado de la producción y recepción artístico- 
cultural como de la reflexión sobre ellas, y la cuestión de la 
postmodernidad y el postmodernismo , que -en el marco de la 
llamada "globalización" o "mundialización capitalista" también a 
nivel estético-cultural, que ha dado lugar al fenómeno llamado 
postcolonial - le ha abierto a la teoría social y antropológica una 
gran multiplicidad de nuevos problemas en torno a aquélla 
relación arte / sociedad / cultura / lenguaje, que problematizan 
no sólo la categoría de arte en sentido clásico, sino también 
(puesto que un fenómeno característico de la "postmodernidad" 
globa I iza da parece ser el de lo que ha dado en denominarse 
"estetización" de la experiencia social, política y cultural) 
nociones como las de identidad (cultural, nacional, social, 
étnica, de género) e incluso subjetividad .

3) La cuestión que hemos denominado de las Miradas Cruzadas, 
en la que pretendemos dar cuenta de los fenómenos de 
"mezcla", "hibridez", "multiculturalismo", "mestizaje", etcétera, 
estético-culturales, muy estudiados en las últimas décadas 
como consecuencia de la llamada "globalización", pero que en 
verdad -y  nos interesa especialmente mostrar esto para 
desmontar los prejuicios ideológicos al respecto- son muy 
antiguos en todas las culturas, y comenzaron a adquirir un nivel 
mundial ya con la expansión colonial europea a partir de 1492 
(por sólo identificarla con una fecha emblemática) o con el 
Renacimiento.

Resumiendo, pues, los objetivos generales de la materia podrían 
enumerarse de la siguiente manera:

1) Presentar los principales nudos teóricos y metodológicos de lo 
que hemos dado en llamar las "miradas" socio-antropológica, 
socio-histórica y socio-semiótica sobre el Arte y la Cultura.

2) Analizar críticamente los procesos de transformación y conflicto 
de las sociedades "tradicionales" y "modernas" (aunque estas 
denominaciones casi hayan perdido ya su vigencia), tomando 
como "operadores" del análisis los campos del Arte y la Cultura.



3) Reflexionar sobre la incidencia de las nuevas tecnologías 
comunicacionales y de "reproducción técnica" en el campo del 
Arte y la Cultura, y en el contexto de los "nuevos" fenómenos 
llamados de "globalización", "postmodernidad", "postcolonialismo", 
"multiculturalismo", etcétera, específicamente a través de los 
procesos de "choques de culturas", desde el Renacimiento y la 
Conquista de América hasta la actualidad

4) Aportar elementos teóricos y metodológicos para investigar los 
aspectos socio-culturales en los procesos y productos de las 
prácticas estéticas.

Nota:

Dadas las características de esta asignatura resulta enfáticamente 
recomendable que los alumnos tengan una posición avanzada dentro de 
la carrera, habiendo superado al menos todas las materias del ciclo de 
grado e ingresado en el ciclo de especialización (sea en Plástica, Música 
o Artes Combinadas). Como apoyo complementario, la bibliografía -en 
particular, la optativa, que en general cubre áreas más "específicas"- 
intenta dar cuenta de la mayor apertura posible en materia de prácticas, 
soportes o formas estéticas: pintura, literatura, música, cine y televisión, 
arquitectura y urbanismo, medios audiovisuales, etcétera.

Formas de evaluación:
Los alumnos deben cumplir con el 75% de asistencia en clases prácticas y aprobar la 
cursada con una nota promedio mínima de 4 (puntos)

Programa ana l í t ico  y B ib l iograf ía ob l igator ia para 
cada Unidad

I. Introducción. MarcoTeórico / Caía de Herram ientas . La
dimensión de lo "imaginario" estético-cultural en la sociedad y la 
cultura. El "Museo Imaginario". Las transformaciones socioculturales e 
históricas del concepto "Arte". La construcción social de la mirada 
estética. Instrumentos conceptuales básicos.
(1 clase teórica)

• Guerrero, Luis Juan: Estética Operatoria en sus. Tres Direcciones , 
Buenos Aires, Ed. Biblioteca Nacional / Las Cuarenta, 2008. Caps. 
"Prólogo" y "Historial: Expansión esplendorosa de las 
manifestaciones artísticas"



• Banfi, Antonio: Filosofía del A rte , Barcelona, Península, 1987. Cap:
"Arte y socialídad”

• Berger, John: Modos de Ver, Barcelona, Gustavo Gilí, 2000 (todo)
• Becker, Howard: Los mundos del arte. Sociología del trabajo

artístico. Bs. As. Ed. UNQ. 2008.
• Bourdieu, Pierre, Las Reglas del Arte, Barcelona, Anagrama, 1995.

"Preámbulo" y 2a parte, cap.2 "El punto de vista del autor"
• Bu.rke, Peter: Visto y  no Visto. El Uso de la Imagen como

Documento Histórico , Barcelona, Critica, 2005 (Introducción y 
Caps. II, III, IV, Vil, IX, X y XI)

• Williams, Raymond: Marxismo y  Literatura , Barcelona, Península,
1980, Cap. I ("Conceptos básicos") y II TP 2 ("Teoría Cultural")

II. Las Miradas Socio-Antropolóaica. Socio-Histórica. Socio-  
semiótica. Arte "primitivo" y arte "moderno". El arte y la Cultura como 
sistemas semióticos y como relación de poder / saber. Los usos de la 
imagen y de los sistemas simbólicos en la configuración perceptiva de la 
sociedad y la cultura. El arte y la "cultura popular" como problema para 
la antropología histórica.

II. 1. El (no) lugar del "arte" en las sociedades míticas o "exóticas".
(2 clases teóricas)

• Lévi-Strauss, Claude: Arte, Lenguaje, Etnología (Entrevistas con
Georges Charbonmer), México, Siglo XXI, 1968 (todo)

• -------------------------- ; El Pensamiento Salvaje, México, FCE, 1970.
• Maquet, Jacques: La Experiencia Estética. La mirada de un

antropólogo sobre el Arte , Madrid, Celeste, 1999, Partes I ("El 
arte en la experiencia humana") y III ("El objeto estético, como 
cultural")

• Lotman, Jurij y Escuela de Tartu: Semiótica de la Cultura, Madrid,
Cátedra, 1979. Caps: "Sobre el mecanismo semiótico de la 
cultura" y "La semiótica de las oposiciones mitológicas de varios 
pueblos"

• Geertz, Clifford: La Interpretación de las Culturas , Barcelona,
Gedisa, 1995, Parte I. 1 ("Descripción densa: hacia una teoría 
interpretativa de la cultura")

• ---------------------- : Conocimiento Local, Barcelona, Paidós, 1994, Cap.
5 ("El arte como sistema cultural")

• Belting, Hans: Antropología de la Imagen , Buenos Aires, Katz,
2007. Cap. 2 ("El lugar de las imágenes íl. Un intento 
antropológico")



• Severi, Cario: El Sendero y  la Voz. Una Antropología de la Memoria
, Bs. As., SB, 2010. Cap. II ("Una forma mnemónica amerindia. 
Pictografía y paralelismo")

II. 2. La Antropología Histórica de la cultura popular.
(1 clase teórica)

• Bakhtin, Mijail: La Cultura Popular en ¡a Edad Media y  el 
Renacimiento. El Contexto de Francols Rabelals , Madrid, Alianza, 
1987. Cap. "Introducción: planteamiento del problema"

• Burke, Peten La Cultura Popular en la Europa Moderna , Madrid,
Alianza, 1991. Introducción, prólogo y Segunda Parte, Caps. 4, 5 
y 7. Tercera Parte, Cap. 9

• Muir, Edward: Fiesta y  Rito en la Europa Moderna , Madrid,
Complutense, 2001. Partes I ("El momento ritual") y III ("Ritual y 
representación")

II. 3. La "revolución" warburguiana. Una manera nueva (e inquietante) 
de abordar la relación arte / historia / cultura.
(1 clase teórica)

• Didl-Huberman, Georges: La Imagen Superviviente. Historia del
Arte y  Tiempo de ios Fantasmas según Aby Warburg , Madrid, 
Abada, 200.9. Parte I ("La imagen-fantasma")

• Warburg, Aby; La Pervivencia de las Imágenes, Buenos Aires,
Miluno, 2014.

• Severi, Cario: El Sendero y  la Voz (op. clt.), Cap. I ("Warburg
antropólogos el desciframiento de una utopía. De la biología de 
las imágenes a la antropología de la memoria") .

• Podro, Mlchael: Los Historiadores del Arte Críticos , Madrid, La
. Balsa de la Medusa, 2001.-Cap. VIII ("De Springer a Warburg")

• Agamben, Giorgio: La Potencia del Pensamiento , Buenos Aires,
Adriana Hidalgo, 2007. Cap. "Aby Warburg y la ciencia sin 
nombre"

III. La modernidad europeo-occidental.  El giro" renacentista y la 
perspectiva como "Imagen del mundo". La Modernidad plena como crisis 
estético-cultural. La Escuela de.Frankfurt y sus secuelas. El "fetichismo 
de la mercancía" como matriz de la operación ideológica en la 
modernidad. Escuela de Frankfurt: el concepto de "ilustración", la 
"Industria cultural" y la "reproducción técnica" como configuraciones de 
poder en la cultura moderna. La "estetización de la política" y la 
"politización del arte". Apogeo y crisis de las vanguardias y el post
modernismo como "lógica cultural del capitalismo tardío".



II. 1. La transición a la Modernidad: El Renacimiento. Una nueva 
construcción de la mirada. Mitos y realidades de la época.
(1 clase teórica)

• Panofsky, Erwin: Renacimiento y  Renacimientos en el Arte
Occidental, Madrid, Alianza, 1993. Caps. " Renacimiento:
¿autodefinición o engaño” y "Renacimiento y renacimientos”

• Francastel, Pierre: La Figura y  ei Lugar, Caracas, Monte Ávila,
1969. Caps. "Prefacio”, 1 ("Ver... descifrar"), y 2 ("Los elementos 
figurativos y la realidad")

• Panofsky, Erwin: La Perspectiva como Forma Simbólica,, Barcelona,
Tusquets, 1980 (todo)

• Florenski, Pável: La Perspectiva Invertida , Madrid, Siruela, 2005
(todo)

III. 2. La "modernidad tardía” y la crisis de la cultura post-renacentísta.
La "revolución” frankfurtiana.
(3 clases teóricas)

• Dal Co, Francesco: Dilucidaciones: Modernidad y  Arquitectura ,
Barcelona, Paidós, 1990. Cap. 1 ( "FHabitar y los lugares de lo 
moderno")

• Marx, Karl: El Capital (FCE o Siglo XXI), Tomo I, Cap. I ("La
Mercancía")

• Benjamin, Walter: Discursos Interrumpidos , Madrid, Taurus, 1979,
Cap. "La obra de arte en la era de la reproducción técnica"

• Adorno, Theodor W. y Max Florkheimer: Dialéctica de ¡a Ilustración ,
Madrid, Trotta, 1994,(hay ediciones en Sur y Sudamericana), 
Caps. "El concepto de Ilustración” y "La Industria Cultural. 
Ilustración como engaño de masas"

• Jauss, Flans Robert: Las Tranformaciones de lo Moderno, Madrid,
Visor, 1995. Caps. 2 ("El proceso literario de la modernidad 
desde Rousseau hasta Adorno") y 7 ("Fluella y aura: 
observaciones sobre la Obra de los Pasajes de Walter Benjamin")

III. 3. Ef debate sobre las vanguardias, en la huella de Frankfurt.
(1 clase teórica)

• Bürger, Peter: Teoría de ¡a Vanguardia , Barcelona, Península, 1987,
Cap. l("Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura") 
Cap. 2 ("El problema de la autonomía del arte en la sociedad . 
burguesa"), 3 ("La obra de arte vanguardista") y 4 ("Vanguardia y 
compromiso")



• Hobsbawm, Eric: A la Zaga. Decadencia y  Fracaso de las
Vanguardias del Siglo X X , Barcelona, Crítica, 1999 (todo)

• Foster, Hal: Belleza Compulsiva , Buenos Aires, Adriana Hidalgo,
2008. Prólogo y Caps. "¿Más allá del principio del placer?", 
"Belleza compulsiva" y "Rastros del aura"

III. 4. La así llamada "postmodernidad". Crisis de las vanguardias. Crisis 
del "ocularcentnsmo". Arte y mercado.
(1 clase teórica)

• Harvey, David: La Condición de la Postmodernidad, Bs. As.,
Amorrortu, 1998, Primera Parte ("El pasaje de la modernidad a la 
postmodernidad en la cultura contemporánea");

. •Jameson, Fredric: El Giro Cultural, op. cit., Caps. 1 ("El
postmodernismo y la sociedad de consumo"), ' 6 
("Transformaciones de la imagen en la postmodernidad") y 8 ("Él 
ladrillo y el globo: arquitectura, idealismo y especulación con la 
tierra")

• Calderón, Fernando (comp.). Imágenes desconocidas: la
modernidad en la encrucijada postmoderna. Bs. As. CLACSO. 
1988.

• Jay, Martin: Campos de Fuerza , Barcelona, Paidós, 2005. Cap. "El
ascenso de la hermenéutica y la crisis del ocularcentrismo"

• Graw, Jsabelle: ¿Cuánto vale el Arte? , Buenos Aires, Mardulce,
2013. Cap. I ("El progreso triunfante del éxito de mercado")

IV. Arte, política y sociedad en la Modernidad /
postmodernidad. Estudio de casos.

IV. 1. Arte y política. El caso argentino.
(1 clase teórica)

• González, Florencia Eva: Desajustes. Sobre Arte y  
Política en la Argentina, Buenos Aires, Paradisó, 2013. 
Caps. "Introducción", "Arte, revolución y .Estado" y 
Variaciones de lo propio y lo ajeno"

• Longoni, Ana: Vanguardia y  Revolución. Arte e 
Izquierdas en la Argentina de los Sesenta-Setenta , 
Buenos Aires, Ariel, 2014.

IV. 2. Jazz, música popular y "videoideologías".
(1 clase teórica)

• Jones, Leroi: B/ues People. Música Negra en la América Blanca,
Barcelona, Lumen, 1969. Caps. 4, 6, 7, 8, 11, y 12.



• Caries, Philippe y Jean-Louis Comolli: Free Jazz/ Black Power,
Barcelona, Anagrama, 1971. Primera Parte ("Un problema blanco, 
no un problema.negro")

• Faulkner, Robert y Howard Becker. El Jazz en acción. La dinámica
de ios músicos sobre el escenario, Bs. As., Siglo XXI, 2011. (Caps. 
■5,6,7,.8)

• Quintero, Rivera, Ángel: ¡Salsa, Sabor y  Control! Sociología de la
Música "Tropical", La Habana, Casa de las Américas, 1998. Caps. 
1 ("Del canto, el baile y el tiempo"), 2 ("Del Pablo Pueblo a la 
Maestra Vida: mito, historia y cotidianidad en la expresión 
salsera") y 6 ("Polirritmo, soneo y descargas: salsa, democracia y 
la espontaneidad libertaria")

• Chastagner, Claude: De la cultura rock. Bs,. As. Paidós. 2012.
• KehJ, María Rita y Bucci, E. Videoideologías. San Pablo. Ed.

Boitempo. 2009.

Las Miradas Cruzadas. Globalización /Mult icu ltura l ismo / 
Hibridez / Mestizaje esté t ico -cu ltu ra l . El "choque de culturas" y su 
expresión estética desde la. Conquista a la Globalización. Las fronteras 
borrosas entre arte "primitivo" / arte "clásico / arte "moderno". 
¿Mestizaje, hibridez o multiculturalismo? Las operaciones ideológicas en 
torno a las nociones de Diferencia y Alteridad.
(2 clases teóricas) <

• Gruzinsky, Serge: El Pensamiento Mestizo, Barcelona, Paidós, 2007;
Parte I, Caps. 1 y 2; Parte II, Caps. 6 y 7 ; Parte III, Caps. 12 y 
Conclusión

• Clifford, James: Dilemas de la Cultura , Barcelona, Gedisa, 1995,
Cap. 10 ("Sobre la recolección de arte y Cultura") y 4 ("Sobre el 
surrealismo etnográfico")

• Marzo, Jorge Luis: La Memoria Administrada. El Barroco y  lo
Hispano , Bs As, Katz, 2010, cap. 4 ("El barroco, estilo manifiesto 
de lo hispano")

• Grüner, Eduardo: El Fin de las Pequeñas Historias , Bs. As., Paidós,,
2003, Parte II, "Globalización, o la lógica (no solo) cultural del 
colonialismo tardío" .

• Zizek, Slavoj: "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo
multinacional", en F. Jameson y S. Zizek: Estudios Culturales. 
Reflexiones sobre el Multiculturalismo , Bs. As., Paidós, 1998;

• Homi Bhabha: El lugar de la cultura. Bs.As., Manantial. 2002.

(TOTAL: 14 clases teóricas, a ajustar según feriados, etc.)

FORMAS DE EVALUACIÓN:



Los alumnos deben cumplir con el 75% de asistencia en calses prácticas y aprobar la 
cursada con una nota promedio mínima de 4 (puntos)

Bib l iograf ía complementar ia :

• Dossier sobre Postmodermdad / Postmodernismo : 
Anderson, Perry: Los Orígenes-de la Postmodernidad , 
Barcelona, Anagrama, 2000, Caps. 1 ("Preliminares"), 
2 ("Cristalización") y 3 ("Captura"); Harvey, David: La 
Condición de la Postmodernidad , Bs. As., Amorrortu, 
1998, Primera Parte ("El pasaje de la modernidad a la 
postmodernidad en la cultura contemporánea"); 
Eagleton, Terry: Las Ilusiones del Postmodernismo ,
Bs. As., Paidós, 1997, Caps. 1 ("Comienzos"), 3 
("Historias") y 4 ("Sujetos"); Jameson, Fredric: El Giro 
Cultural , Bs. As., Manantial, 1999, Caps. 5 ("¿Fin del

' arte o fin de la historia?") y 7 ("Cultura y capital 
financiero"); Ca11inicos, Alex: Contra el 
Postmodernismo: Una Crítica Marxista , Bogotá, El 
Ancora, 1993, Cap 5 ("¿Qué hay de nuevo?")
Huyssen, A. "Guía del posmodernismo" en: Casullo,
N. Ob.cit.

• Dossier sobre postcolonialismo / multiculturalismo / 
cultura subalterna : Joan-Elies Adell, "Cielos comunes, 
horizontes divididos: entrevista con la i n Chambers" y 
"La teoría literaria postcolonial", en Quimera No. 174 
(noviembre 1998); ; Said, Edward: Cultura e 
Imperialismo , Barcelona, Anagrama, 1997, Cap. 2 
("La visión consolidada"); Stuart.Hall: "La relevancia 
de Gramsci para el estudio de la raza y la etnicidad", 
en Causas y Azares No. 5, Otoño 1997; Serge 
Gruzinski: La Guerra de las Imágenes. De Cristóbal 
Colón a "Blade Runner (1492-2019), México, FCE, 
1995, Caps. "Introducción", 6 ("De la Ilustración a 
Televisa"); Renato Ortiz: Otros Territorios , Bs. As., 
Univ. Nac. de Quilmes, 1998; Zizek, Slavoj: 
"Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo 
multinacional",.en F. Jameson y S. Zizek: Estudios 
Culturales. Reflexiones sobre el Multiculturalismo ,
Bs. As., Paidós, 1998; Huyssens, A. En busca del 
futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de 
globalización, México, FCE, 2002 (Parte 1 cap.l y2;



/

parte 2 cap.5) Grüner, E. El fin de las pequeñas 
. historias. De los estudios culturales al retorno 

(imposible) de lo trágico, Buenos Aires, Paidos, 2002 
(segunda parte)

• Franco, Jean: La Cultura Moderna en América Latina , 
México, Joaquín Mortiz, 1971, Caps.: Introducción ("El 
artista y la conciencia social"), l("Una rebelión 
simbólica: el movimiento modernista"), 5 ("Arte y 
lucha política"), 7 ("El escritor como conciencia de su 
país") y 8 ("El escritor y la situación nacional")

• Adorno, Theodor W.: Filosofía de la nueva música , Bs 
As., Sur, 1966, Cap. "Schóemberg y el progreso"

• ------------------- — -  : Crítica Cultural y Sociedad , Madrid,
Sarpe, 1984, Caps. "Aldous Huxley y la utopía", 
"Apuntes sobre Kafka" y "La crítica de la cultura -y la 
sociedad"

• Bakhtin, Mija.il: Teoría y Estética de la Novela ,
Madrid, Taurus, 1987, Cap. "Epica y Novela"

• Balandier, Georges: El Poder en Escena , Bs. As., 
Manantial, 1997 (.todo)

• Barthes, Roland: Mitologías , México, Siglo XXI (varias 
ediciones), Cap. "El mito en la actualidad"

• ---------------------- • |_o Obvio y lo Obtuso. Imágenes,
Gestos, Voces , Barcelona, Paidós, 1986

• Bataille, Georges: Las Lágrimas de Eros , Barcelona, 
Tusquets,1981, Primera y Segunda Partes

• Baudrillard, Jean: Crítica de la Economía Política del 
Signo , México, Siglo XXI, 1974, Caps. "Función-signo 
y lógica de clases" y "La subasta de la obra de arte: 
Intercambio / Signo y valor suntuario"

• ---------------, ----------: El Sistema de los Objetos , México,
Siglo XXI, 1969, Caps. A ("El sistema funcional o el 
discurso objetivo") y D ("El sistema socioideológico 
de los objetos y del consumo")

• Bedeschi, Giuseppe: Introducción a Lukács , Bs. As., 
Siglo XXI, 1974, Cap. 3 ("La teoría lukácsiana del arte 
y la literatura")

• Benjamín, Walter: Poesía y Capitalismo , Madrid, 
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