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l. Fundamentación y descripción 

Las ideas latinoamericanas establecen la identidad del continente. La idea dominante es la de 
América Latina como una utopía intelectual que reúne las múltiples nomenclaturas con que se 
designó el espacio situado al sur del río Bravo: Hispanoamérica, centrada en los antecedentes de la 
conquista española, evidentes en la lengua oficial de los países que la integran (y en su lengua 
literaria predominante); lberoamérica cuando se suma la colonización portuguesa que permite 
agregar Brasil al conjunto; Latinoamérica cuando contempla a todos los países de habla latina, 
incorporando las zonas de colonización francesa; lndoamérica cuando se subraya el componente 
nativo que autoriza postulados optimistas como los del mexicano José Vasconcelos y el peruano 
José Carlos Mariátegui, quien exalta el lnkario como fundamento del comunismo primitivo y 
respaldo de un socialismo nacional. Ninguna de esas designaciones admite la participación de las 
colonias y en la mayoría de los casos ahora naciones independientes que estuvieron bajo dominio 
británico, francés y holandés, prefiriendo pronunciarse por la unidad lingüística que es el principio 
que organiza las grandes historizaciones culturales que cumplen Pedro Henríquez Ureña y Mariano 
Picón Salas a mediados del siglo XX. 
La idea de Latinoamérica producida en el espacio mismo al cual corresponde va desde la 
afirmación de su existencia hasta llegar a fines del siglo XX a erigirse en reacción frente a las 
pretensiones imperiales de la "descolonización" que apuntan a establecer cómo deben leerse los 
latinoamericanos a sí mismos. 
Los primeros combatientes contra la nomenclatura incierta y las exigencias metropolitanas son los 
intelectuales. La forma de situarse como conciencia crítica es ubicarse "entre la cultura dominante 
y las formas globales resultantes de los sistemas críticos" (Said, Representaciones del intelectual: 
16), apartándose de los peligros de la ortodoxia. La actitud del intelectual sobre la cultura puede 
ser eventualmente la del creador pero fundamentalmente la de quien ejerce una vigilancia 
metodológica, a veces transitando una serie desalentadora en relación con el poder que "va desde 
el chivo expiatorio hasta el profeta solitario, desde el paria social hasta el artista visionario, desde 
la clase trabajadora hasta el intelectual alienado" (Íbid.: 28). 
A mitad de camino entre la rigidez institucional y los modelos críticos con tendencia a la ortodoxia, 
entre una estructura impositiva y un esquema aseverativo, la forma ensayo conserva la posibilidad 
de elaborar y asentar una crítica escéptica, privada de limitaciones doctrinarias. El ensayo es la 
resistencia discursiva a una excrecencia académica en que las culturas no europeas quedan 
subordinadas, impregnadas de una dialéctica textual que reproduce el patrón político de 
colonizador y colonizado y que lejos de autorizar semejante simetría reclama una teoría y un 
método que resulten originales de los países dependientes. El presente seminario ofrece un 
itinerario de ideas latinoamericanas que se inicia en el 900 con la reacción de José Enrique Rodó 
ante el avance norteamericano de 1898 en un ensayo que se volvió doctrina continental: Ariel. De 



él se desprenden la Reforma Universitaria y la Unión Latinoamericana en que confluyen los 
"maestros de la juventud" como José Ingenieros, Manuel Ugarte, José Vasconcelos y Alfonso Reyes. 
Su labor repercute en ciertas formulaciones políticas como el sandinismo, el marxismo 
mariateguiano y el comunismo cubano orientado por Julio Antonio Mella. 
Una segunda unidad se ocupa de dos grandes síntesis de la idea latinoamericana: los libros 
mayores de Mariano Picón Salas y Pedro Henríquez Ureña, quien desde el Ateneo de México había 
sostenido enfáticamente su convicción militante de "la utopía de América". 
La tercera unidad plantea un recorrido brasileño partiendo de la idea de Antonio Candido de que el 
país -cuya integración al resto de Latinoamérica ha sido dificultosa y parcial- atravesó dos 
conciencias diversas de su condición subdesarrollada: la festiva que corresponde al modernismo de 
los años 20 y la dramática que aparece con los planteas socioeconómicos de la Teoría de la 
Dependencia en la década de 1960. 
La última unidad expone tres sistemas de lectura posteriores a la Revolución Cubana que se 
ocupan de espacios como la "ciudad letrada" y perfilan un canon continental renovado. Se cierra 
así un recorrido secular en cuyos períodos se advierte la resonancia de los antecedentes filosófico
ideológicos y la productividad de las ideas que proclaman la fe laica en el destino continental. 

2. Objetivos 

El seminario apunta a la formación de un pensamiento crítico mediante el estudio detallado de un 
conjunto de ideas surgidas en Latinoamérica en el siglo XX, con diversos grados de originalidad y 
con una incidencia diferencial en la dinámica de las sociedades en las cuales fueron elaboradas. Los 
objetivos básicos puede detallarse en: 
- Discutir la idea de América Latina a lo largo del siglo XX. 
- Evaluar la función de los intelectuales en la elaboración y difusión del latinoamericanismo. 
- Estudiar el papel de los estudiantes como promotores de una alternativa latinoamericana. 
- Analizar y contrastar modelos de ajuste de ideas europeas al ámbito latinoamericano (el 
marxismo de Mariátegui) y modelos originales del continente (el dependentismo). 
- Reponer los contextos en que se definieron las ideas latinoamericanas dominantes en el siglo XX. 
- Abordar los aspectos discursivos del ensayo, forma privilegiada de exposición de las ideas. 
- Fomentar la producción de trabajos críticos sobre el pensamiento latinoamericano por parte de 
los asistentes al seminario. 

3. Contenidos 

Unidad 1: El arielismo como protofilosofía del siglo XX latinoamericano 
Buenos Aires y Montevideo sobre el 900: el contexto de Ariel- El modernismo en anamorfosis - La 
Reforma Universitaria, de las clases medias al marxismo continental - Entre fascismo y socialismo: 
de la revista Inicial a José Carlos Mariátegui y Amauta en el marco del vanguardismo y el 
indigenismo. 

Textos: 
José Enrique Rodó: Ariel. 
Rubén Daría: "El triunfo de Calibán" - "A Roosevelt" - "Salutación al águila" 
Revista Inicial (1923-1927) 
José Carlos Mariátegui: Siete ensayos de interpretación de Ja realidad peruana. 

Unidad 11: Dos síntesis de la cultura continental 
Pedro Henríquez Ureña: tribulaciones de un dominicano inquieto. 
Mariano Picón Salas: una summa de la Conquista y la Independencia. 
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Textos: 
Pedro Henríquez Ureña: Ensayos - Las corrientes literarias en la América Hispánica. 
Mariano Picón Salas: De la Conquista a la Independencia. Tres siglos de historia cultural 
hispanoamericana. 

Unidad 111: De la conciencia gozosa del atraso a la conciencia trágica del subdesarrollo 
El modernismo brasileño: en busca del matriarcado de Pindorama - Tendencias internas del 
movimiento: el izquierdismo, el esencialismo y el integralismo - Modernismo versus Regionalismo 
- La nacionalización de Brasil. 
El desarrollismo y la Teoría de la Dependencia como repercusión económica de la invención 
modernista - El conformismo de la CEPAL y la respuesta del dependentismo. 

Textos: 
Oswald de Andrade: "Manifiesto Pau Brasil" - "Manifiesto Antropofágico" 
Gilberto Freyre: Casa grande & senzala. 
Sérgio Buarque de Holanda: Raíces de Brasil. 
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto: Dependencia y desarrollo en América Latina. 
Octavio lanni: Imperialismo y cultura de la violencia en América Latina. 
Theotónio dos Santos: La Teoría de la Dependencia. Balances y perspectivas. 

Unidad IV: La reorganización intelectual a partir de la Revolución Cubana 
El Caso Padilla o el corporativismo de la intelligentzia - Biblioteca Ayacucho: el canon como 
fundamento de la cultura - La crítica de la cultura local: Ángel Rama - Antonio Candido - David 
Viñas. 

Textos: 
Roberto Fernández Retamar: Calibán. 
Ángel Rama: "La Biblioteca Ayacucho como instrumento de integración cultural latinoamericana". 
____ : La ciudad letrada. 

Antonio Candido: A educa~iio pela noite. 
David Viñas: Anarquistas en América Latina. 
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6. Carga horaria 
Cuatro horas semanales. 

7. Actividades planificadas 
Durante los primeros encuentros del seminario se establecerá un cronograma de exposiciones de 
los participantes. 
Si bien el programa detalla los materiales sobre los cuales tratarán las clases, los estudiantes 
podrán incorporar otros textos relativos a los temas considerados, como así también integrar la 
discusión sobre la bibliografía concerniente a cada eje temático. 
La metodología apunta a efectuar un panorama ideológico-filosófico de los textos sobre un tema o 
correspondientes a una misma unidad. 
En caso de que las exposiciones orales no pudieran desarrollarse, serán reemplazadas por 
informes escritos sobre un tema del programa. 
Asimismo, antes de finalizar las reuniones previstas, los estudiantes deberán presentar un 
proyecto sobre el cual realizarán su monografía. Esta instancia es requisito indispensable para 
conservar la regularidad de la cursada. 

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 
El seminario se dictará durante 4 (cuatro) horas semanales en el transcurso del primer 
cuatrimestre de 2016 y los alumnos deberán asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se 
establezcan en el régimen cuatrimestral. 
La profesora evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultante de 
la evaluación sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales individuales o 
grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, 
significará un aplazo en el Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste 
fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo 
nuevamente antes de la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro 
años posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de 
ambas notas. 

9. Recomendaciones 
Sería recomendable que los alumnos hubieran cursado alguna/s materia/s de la orientación en 
Literatura Latinoamericana y Argentina y/o de Historia y Filosofía Latinoamericana. 

~GUELVEDDA 
DIRECTOR 
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