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12. El Instituto de la Universidad de París: diplomacia, universidad y política 

en las dos posguerras del siglo XX 

En los últimos años un conjunto de estudios ha dado nuevo aire a las 

indagaciones sobre la circulación de ideas, desde las perspectivas bourdesianas 

en la sociología de la cultura, la historia global, la sociología de la 

internacionalización, la historia intelectual y de la diplomacia cultural por poner 

algunos ejemplos. Éstos abrieron el camino a una doble expansión del problema: 

han resignificado objetos de estudio y, por otra parte han puesto en discusión no 

sólo la linealidad o unilateralidad de los flujos intelectuales o de experticia a 

nivel internacional, mostrando la relevancia de una vía de entrada empírica 

frente a edificios metodológicos-conceptuales definidos a priori y con voluntad 

generalista. En ese registro, buscando dar cuenta de las múltiples variables 

involucradas en las circulaciones intelectuales, es que en este artículo indagamos 

sobre una iniciativa franco argentina cristalizada hacia los inicios de la década 

de 1920: el Instituto de la Universidad de París en Buenos Aires. El trabajo da 

cuenta de dos momentos particulares de la iniciativa. En primer lugar se detiene 

en la coyuntura que, a la salida de la Gran Guerra, constituye la oportunidad 

para el inicio del Instituto, sostenido por una vigorosa diplomacia cultural pero 

además por coincidencias de proyectos políticos y universitarios locales. El fin 

de la segunda guerra mundial constituye el otro momento analizado, donde la 

nueva diplomacia cultural animada por la misión encabezada en 1945 por 

Pasteur Vallery-Radot, inserta en la dificultosa institucionalización de la 

resistencia francesa post Vichy, promoverá una suerte de refundación del 

Instituto y de las relaciones intelectuales con Latinoamérica en general y 

Argentina en particular; que adquirirá nuevos matices en el complejo escenario 

político y académico argentino de la segunda posguerra. 


