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Fundamentación 
 

En este seminario nos proponemos revisar la cuestión de lo colonial. Tanto en lo 
que hace a la experiencia del orden colonial y a los modos en que algunos de 
sus trazos persistieron en las naciones independentistas, como a los momentos 
en que esa persistencia fue discutida y conceptualizada. Más allá de las 
discusiones más recientes sobre lo colonial, lo decolonial y lo poscolonial, nos 
interesa rastrear sus anudamientos en distintos momentos de la historia de las 
ideas en América Latina pero también en su engarce con luchas sociales y 
políticas.  
Los temas que proponemos recorrer a lo largo de los encuentros son: 
 

 



 

 

 

 
1. La experiencia colonial y su persistencia en la estructuración desigual de las 

sociedades latinoamericanas. Las figuras en las que se condensa que se 
condensa esa experiencia (la cautiva, el pongo, la frontera, la chingada) y en 
las que se traman, de diferentes modos, las distintas jerarquizaciones (de 
género, clase y raza). La ciudad letrada: grilla urbana, elite intelectual, orden 
social. 

2. Dualismo y heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas. La 
invención de las razas. Esclavismo y servidumbre: relaciones sociales de 
producción, construcción racial de la desigualdad, legitimación estatal. Las 
sociedades abigarradas. Violencia patriarcal y asentamiento colonial. La 
violencia sexual constitutiva del hecho colonial. La chingada y la Malinche. 
Mestizaje, marianismo, maternalidad y conyugalidad.  

3. La construcción de las naciones. Guerras por la independencia y experiencias 
igualitarias. Las fronteras: guerra contra el indio /guerra contra el poder 
colonial. Producir la otredad como subalternidad. ¿Comunidades imaginadas?  

4.  Historias de rebelión popular. Milenarismos y mesianismos. Las formas pre 
revolucionarias de la violencia o los modos en que las rebeldías acontecen. 
Canudos y su literatura. Buscando un Inca en los Andes centrales. 
Insurgencias y derrotas. La revolución feminista. 

5.  Estados nacionales y gobernabilidad popular. La revolución mexicana y la 
institucionalidad posterior a la década de 1920. Antiimperialismo y 
nacionalismos. Los populismos latinoamericanos. El peronismo o el enigma 
argentino. Algunas figuras: Magda Portal, Manuel Ugarte, Blanca Luz Brum. 

 
6. La lengua es la compañera del imperio. Las lenguas originarias. Las lenguas 

generales. Discusiones sobre la soberanía idiomática. Etnocentrismo y 
colonialidad. Crítica de la modernidad. Los nudos de saber y poder. Conocer y 
ser conocidos. Racialización y generización. Musealización de los cuerpos 
subalternos y musealización de la legitimidad estatal. ¿Pueden lxssubalternxs 
hablar? ¿En qué lengua?  
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Metodología de cursada y evaluación 

 
En las clases sincrónicas vamos a abordar una serie de temas, que son los que 
constituyen el programa, pero además de las lecturas parciales vinculadas a 
cada clase, que no se darán por descontadas -por la frecuencia de las reuniones-
vamos a pedirle a cada estudiante que elija dos libros de la lista que está al final 
para leer durante la cursada. Y en las últimas 4 reuniones dedicaremos parte del 
encuentro a conversar sobre esos libros. La preparación de una breve 
interpretación/lectura sobre uno de los libros será necesaria para acreditar la 
regularidad. 
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Para aprobar el seminario lxs estudiantes deberán presentar un trabajo escrito 
en el que desarrollen uno de los temas presentados en el programa, en las 
fechas previstas por el cronograma de la Maestría. 
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