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Fundamentación  
La materia tiene como objetivo plantear una cartografía de temas y problemas del 

pensamiento latinoamericano, entre los siglos XIX y XX con énfasis en este último y con las 
preguntas del siglo XXI. La propuesta es transitar las principales corrientes del 
pensamiento a lo largo de dos siglos con un enfoque diacrónico que permita ejercicios 
comparativos entre el pensamiento nacional y sus correlatos latinoamericanos.  

En principio la propia existencia del objeto “América Latina” (y el Caribe, habría que 
agregar) es problemática. Desde la ensayística, las ciencias sociales y las ideas políticas, ha 
habido tenaces defensores de marcas e historias comunes –incluso, de destinos- tan 
enfáticos como los detractores de la idea. En ambos casos los análisis recorren un rango 
interpretativo que va desde esencialismos identitarios (regionales, nacionales o étnicos) 
hasta la aplicación mecánica de categorías teóricas clásicas (liberalismo, positivismo, 
marxismo, funcionalismo, posmodernismo). La tensión entre particularismo y 
universalismo, imitación y originalidad, se cuela en cada aproximación, constituyéndose en 
un problema clásico y siempre visitado, sobre todo en las actuales circunstancias de la 
región. Por otra parte, esa pregunta históricamente considerada, debe cruzarse con los 
momentos de producción de las ideas. En determinadas coordenadas históricas las 
preguntas sobre América Latina afloran con intensidad: las independencias, la primera 
posguerra, los años sesenta del siglo pasado y con sus novedades en el presente siglo. En 
otros momentos, el Estado-Nación fue el centro del interés. Momentos en los cuales la 
pertenencia regional se desdibuja o desaparece. Por ejemplo: el de la constitución de los 
Estados en el siglo XIX, la denominada “década perdida” en el siglo XX, entre otros. 
También esa regionalidad ha sido y es concebida desde distintas espacialidades 
históricamente consideradas.  

El curso está pensado desde los actuales desafíos de América Latina. El siglo XXI 
trajo aparejado escenarios políticos en la región que sólo excepcionalmente se 
vislumbraban hacia finales del anterior. Las definiciones afirmativas para caracterizar la 
situación actual es parte de un debate aún en curso en el que el llamado a la clarificación 
terminológica remite a la revisión de al menos tres de las categorías clásicas de las ideas 
políticas del siglo XX: populismo, desarrollismo, dependentismo, neoliberalismo.  



 
 

Una dinámica que subyace a las ideas políticas en la actualidad es la revisión de las 
inherencias de la modernidad latinoamericana y la crítica a visiones eurocéntricas en la 
búsqueda de “epistemologías alternativas”, producción de ideas que en la última década 
ha sido muy relevante. Desde éstos y otros presupuestos que desplegaremos en el curso, 
las actuales resignificaciones de las concepciones de Estado y la nación, dando cuenta de 
los Estados plurinacionales, las neoterritorialidades y las tensiones- complementariedades 
entre Estado-Nación- integración y globalización. También los movimientos regresivos que 
se experimentaron en el último quinquenio ameritan nuevas preguntas sobre esas ideas 
del pasado. Otro tanto las maneras de pensar la ciudadanía y los derechos.  

El objetivo del curso es recorrer el pensamiento de la región en el ensayo, las 
ciencias sociales, los manifiestos políticos y culturales en el siglo XX en consonancia con los 
procesos sociohistóricos y sus ecos en las actuales políticas exteriores.  

La relación entre exhaustividad, relevancia y tiempo obliga a priorizar algunos 
momentos de la producción de ideas en las que el colectivo “América Latina (y el Caribe)” 
se pensó como colectivo. Asimismo, el recorte de algunos ejes problemáticos que 
organizarán la materia. Esos núcleos serán:  
a) las ideas para “ordenar el cambio” o para “cambiar el orden”; b) las formas de inclusión 
y exclusión que plantearon; c) la tensión/diálogo entre esas ideas surgidas en la región a 
partir de sus propios desafíos con sus contemporáneas clásicas d) los significados 
históricamente considerados de conceptos y categorías tales como nación, democracia, 
ciudadanía, revolución, liberalismo, nacionalismo, antiimperialismo, socialismo, 
indigenismo, populismo, revolución, desarrollismo y dependentismo.  
 
 
Unidades 
 
Unidad 1. Ideas de mancipación  
Significados y continentes semánticos de las revoluciones de la modernidad. Nuevas 
palabras para un nuevo tiempo: pacto, poder, soberanía, sociedad, república, ciudadanos, 
democracia, nación. El liberalismo y sus reinterpretaciones. La secularización del poder. La 
creación del propietario y el ciudadano. Los proyectos: Monarquía constitucional, 
República. Liberales y 2conservadores. Centralistas y federalistas. Del constitucionalismo 
liberal al pragmatismo político. De la república “deseable” a la “posible”. Repúblicas sin 
ciudadanos o Estados sin naciones 
 
 
Unidad 2. Civilización, barbarie, orden y progreso 
Las sociedades latinoamericanas bajo el microscopio: positivista, darwinistas, higienistas. 
Raciologías y racialismos. La ideología positivista como principio de legitimidad política. 
Modernizar y civilizar. Bisagras entre dos siglos. José Martí, “Nuestra América”. José 
Enrique Rodó:“Ariel y Calibán”. Espejo y complejos de Próspero. América “Latina” frente al 
Destino Manifiesto. El modernismo latinoamericano. El ensayo de los Centenarios: 
inventarios, balances o el “canto del cisne” del orden oligárquico.  
 
 



 
 

Unidad 3. América Latina en el período de entreguerras 
 
Erosión del europeísmo y del sujeto liberal. Ampliar la nación. Intelectuales y políticos 
entre la nación y la revolución. El movimiento reformista estudiantil: alcances 
latinoamericanos. La democracia y sus adjetivos. El nacionalismo de los nacionalistas. La 
Revolución Mexicana y sus lecturas en América Latina. ¿Reforma o Revolución? 
Definiciones sobre la revolución: “social”, “nacional”, “socialista”, “campesina”, 
“antimperialista”, “aprista”. Nacionalizar la revolución o revolucionar la nación. Formas de 
nombrar la región y sus correlatos culturales y políticos: “iberoamérica”, “latinoamérica”, 
“indoamérica”, “raza cósmica” o “eurindia”. Discutiendo los “otros”: negros, indios, 
mestizos, obreros, campesinos. Pensar los indios y pensar por los indios. Polémicas del 
indigenismo: “inkaísmo”, “indianismo”, “indigenismo”. La antropología en México y Perú: 
discursos sobre el pasado para refundar el futuro. Brasil: “tupí or not tupí”. Antropofagia y 
ufanismo. Crisis y reformulación del orden económico. Estadocentrismo y 
mercadointernismo. Las rearticulaciones ideológicas frente al binomio “fascismo-
democracia”. ¿Populismo o populismos? Un estado de la cuestión sobre los estudios del 
populismo en América Latina. Los populismos y las formas latinoamericanas de acceso de 
las masas a los derechos. Los populismos como procesos de ampliación de las ciudadanías 
política y social.  
 
Unidad 4. Homérica Latina: entre la Revolución y la Nación  
 
El escenario de la guerra Fría en América Latina. ¿Qué es el Tercer Mundo? Cuba: De Mella 
a Fidel. Del antimperalismo y revolución antidictatorial a la Segunda declaración de La 
Habana: la construcción ideológica. Estímulos morales o económicos? (Mandel, 
Bettelheim, Rodríguez, Guevara). La construcción ideológica del socialismo 
latinoamericano. Del Che a Debray o las “recetas” de la Revolución. “Huracán sobre el 
Azúcar”. “El socialismo y el hombre en Cuba”. Casa de las Américas. Cuba y los 
intelectuales: la “Roma antillana”. El “hombre nuevo”. Discutir y hacer la revolución. Los 
proyectos “de liberación nacional” y los proyectos socialistas. De la CEPAL a las teorías de 
la dependencia. Los movimientos juveniles y las impugnaciones éticas, estéticas y políticas 
al orden burgués. Los años sesenta latinoamericanos. La noche de Tlatelolco. El 

cordobazo. El boom literario y las formas de representación de América Latina. 
Intelectuales y compromiso social. Circulación de las ideas: las revistas políticas y el 
debate latinoamericano. Transitar al socialismo por la vía democrática: la Unidad Popular 
chilena.  
 
Unidad 5. Estados Unidos y América Latina: el nuevo “big stick” 
La Doctrina de la Seguridad Nacional. La encarnación material de la doctrina de la 
seguridad nacional. “Prohibido pensar América Latina:” las dictaduras y el pensamiento 
latinoamericano. Estado, poder y sociedad civil en la interpretación de las ciencias sociales 
de los años 80. El pensamiento latinoamericano frente al “fin de la historia y los grandes 
relatos”. De los intelectuales a los tecnócratas y los think tanks. América Latina hoy ¿época 
de cambio o cambio de época?  
 



 
 

 
Metodología de cursada y evaluación 
 
El curso se desarrollará en modalidad virtual. La evaluación será  especificada  con los y las 
maestrandos/as en la primera clase pero consistirá en la realización de un trabajo 
monográfico sobre las temáticas del seminario, que implique además un avance de 
investigación para el cursante. 
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