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Fundamento de la cátedra
El Plan de Estudios de la Carrera de Letras ubica el Seminario en el Ciclo Superior de la
Licenciatura y en el Ciclo Orientador del profesorado, ambos del cuarto año de la Carrera,
en correlatividad con Literatura Iberoamericana I. Tiene una duración de un cuatrimestre,
y una carga horaria total de 72h.
El campo de los estudios literarios delimitados acá con la denominación
“Latinoamericana” implica una orientación dentro del plan de estudios que sobreentiende
una opción entre el abanico de posicionamientos con los que se ha denominado:
“iberoamericana”, que enfatiza el origen ibérico-español pero olvida las culturas y
civilizaciones precolombinas; “hispanoamericana”, que privilegia el criterio de la lengua
colonial en detrimento de las locales; “indoamericana” que busca identificar lo americano
con lo indígena dejando fuera la incidencia hispánica y migratoria, además de la presencia
africana en el subcontinente y en el Caribe. Se trata, por lo tanto, más que de una
delimitación del campo, de una opción de carácter político.
Es por ello que se privilegia la referencia a nuestra América (José Martí), en tanto espacio
de producciones culturales de sociedades cuyas formas de producción tanto materiales
como estéticas son expresión de sus historias, todas ellas atravesadas por la diferencia
colonial, en tanto lo que la denominación “América Latina” es un constructo imaginario
generado desde la Conquista, como periferia y extensión de Europa, es decir desde la
hegemonía eurocéntrica (Mignolo, La idea de América Latina, 2007).
Es dentro de esta perspectiva que se organizan los contenidos propuestos buscando, a
través de los textos teóricos y literarios, dar cuenta del proceso que incluye las estrategias
de la colonización y la colonialidad, relevando las búsquedas decoloniales que las
atraviesan. No se trata, por lo tanto, de una periodización, sino de perseguir las formas
por las que la literatura, en tanto forma de expresión crítica, ha venido entramando las
búsquedas de construcción identitaria. En síntesis, se propone investigar de qué modo el
corpus seleccionado dialoga con la modernidad.
Las lecturas críticas se construirán desde el cruce de las disciplinas sociales y humanas:
historia, política, sociología, geografía y filosofía, para dar forma a una crítica cultural
que incluya el cronotopo del autor y su obra, perfilando una geopolítica y corpopolítica
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de la literatura, en caso oportuno.1 La metáfora espacial (frontera, espacios otros)
colaborará en la comprensión de los lugares de enunciación epocales y autorales
implicados.
Objetivos generales:
-

Desarrollar capacidades para potenciar la capacidad hermenéutica y de
argumentación de los estudiantes.

-

Profundizar el análisis de los textos literarios y sus múltiples interpretaciones
abiertas al contexto socio-histórico de Latinoamérica.

-

Promover la investigación como uno de los fundamentos de la actividad docente,
junto a la transferencia de conocimiento.

Objetivos específicos:
-

Reconocer la literatura de América del Sur como espacio heterogéneo de
producción de saberes, donde se expresan modos estéticos e ideológicos, es decir,
una geopolítica y una corpopolítica del hacer literario.

-

Localizar los cronotopos de autor(es)/obra(s) en tanto construcciones sociohistóricas y políticas situadas.

-

Internalizar las diferencias entre modernidad, posmodernidad, poscolonialidad y
decolonialidad.

-

Generar capacidad para el análisis semiótico de los discursos literarios.

Contenidos
Unidad 1: Modernidad americana: colonialidad. Introducción (semanas 1 a 3)
Galeano acerca de literatura y cultura. La razón moderna colonial capitalista y el
eurocentrismo como definitorios del saber y del ser. La idea moderna de raza (Quijano).
Diferencias imperiales vs diferencias culturales. Concepto de mito de la modernidad en
Dussel (1993).
Corpus crítico:
1- Eduardo Galeano, “Diez errores o mentiras frecuentes sobre literatura y cultura en
América Latina”, 1989. (18 p.)
2- Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, 2000,
pp.201-212.
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La geopolítica del conocimiento implica el reconocimiento de historias de poderes geográficamente e
epistemológicamente situados en la producción de los saberes (colonialidad del poder y del saber). La
corpopolítica parte del reconocimiento de una lógica de poder operativa en la definición del ser humano
según criterio de sexo, género o raza (la colonialidad del ser) (Mignolo, Desobediencia epistémica (2010:
17).
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Alternativamente: Enrique Dussel, “Eurocentrismo y modernidad (Introducción a las
lecturas de Frankfurt)”, 1993 (14p.)
3- Zulma Palermo, “El mito de la modernidad en América Latina”, 2014. (26 p.)
Unidad 2: Vanguardias políticas y artísticas (semanas 4 a 6)
Crítica y pensamiento latinoamericano: Transculturación (Fernando Ortiz, Ángel Rama).
El contrapunteo de Ortiz como ensayo de interpretación nacional y antropológica. Ángel
Rama y la recuperación del concepto de Ortiz en la narrativa latinoamericana.
Vanguardias artísticas de Brasil: Oswald de Andrade- antropofagismo cultural (arte).
Vanguardia artística uruguaya: el arte de Joaquín Torres García y el Universalismo
Constructivo (mapas inversos y legado del Taller del Sur).
Corpus:
4-Oswald de Andrade, “Manifiesto antropófago”, 1928 (ensayo, 6 p.)
http://www.cedem.gov.ar/areas/educacion/cepa/manifiesto_antropofago.pdf
5-Fernando Ortiz, El contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, 1940 (ensayofragmentos, 30 p.)
https://span590.files.wordpress.com/2011/02/ortiz_contrapunteo.pdf
Unidad 3: Las fronteras de lo real, crisis de representación (semanas 7 a 10)
La propuesta de Alejo Carpentier de lo real maravilloso. Revolución de Haití como marco
narrativo “mágico”. Lo real maravilloso y sus proposiciones estético-ideológicas:
renovación y eurocentrismo (tópicos coloniales), crítica del boom literario; el intelectual
comprometido. Diglosia (Lienhard), raza /Quijano) y liberación (Dussel) en Arguedas.
Corpus:
6-Alejo Carpentier, El reino de este mundo, 1949. (novela, 160 p.)
http://www.textosenlinea.com.ar/textos/El%20reino%20de%20este%20mundo.pdf
7-José María Arguedas, Los ríos profundos, 1958. (novela, 190 p.)
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=103&begin_at=3
2&tt_products=38

Unidad 4: Hacia lo decolonial, frontería epistemológica (semanas 11 a 15)
Pensamiento fronterizo crítico (Mignolo). La doble conciencia descolonial (Mignolo).
Corpus:
8-José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, 1971. (pseudonovela,
465 p.-fragmentos)
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http://www.muninuevochimbote.gob.pe/multimedia/editorial/El%20zorro%20de%20arr
iba%20y%20el%20zorro%20de%20abajo%20-%20Jose%20Maria%20Arguedas.pdf
(para imprimir)
https://books.google.com.ar/books?id=bq661M03T4kC&printsec=frontcover#v=onepag
e&q&f=false (solo lectura) (Ed. Crítica por Eve-Marie Fell).
9-Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987), y "La
Conciencia de la Mestiza: Towards a New Consciousness", pp. 179-187 en Feminist
Thought Reader: Local and Global Perspectives. (ensayos, poesía). Traducción al
español, fragmento.
Corpus crítico:
10-Walter Mignolo, (2003). Historias locales/Diseños globales: colonialidad,
conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid: Akal. (En la biblioteca del
IIGH-CONICET, Resistencia, Castelli 930.) El prólogo, esencialmente.
Metodología
El seminario privilegia la participación activa de los alumnos, partiendo de una
hermenéutica personal y argumentada de los textos literarios o teórico-conceptuales.
Partiremos de las nociones de cronotopo de Bajtin, la heterotopía de Foucault y el centro
movible de Mignolo, para acompañar el análisis semiótico de los discursos literarios.
Se favorecerá el debate, con el fin de profundizar las nociones claves. Estas nociones
incluyen el concepto de colonialidad del poder de Quijano (2000), como el de modernidad
colonial eurocentrada o la noción de mito de la modernidad de Dussel (1993), útiles en el
momento de pensar un crítica decolonial de la literatura. De Mignolo (2000, 2007)
veremos la cuestión del pensamiento fronterizo crítico y la diferencia imperial.
Formas de evaluación
Los estudiantes presentarán oralmente síntesis de textos y breves comentarios escritos.
Antes de finalizarse el dictado, los alumnos presentarán un plan de trabajo para la
monografía final. Se aconseja partir del mismo corpus y profundizar una de las nociones
estudiadas.
Una monografía final y dos exámenes parciales, individuales y escritos.
Modalidad de Evaluación para régimen Libres
El estudiante libre deberá presentar una monografía que contemple los mismos criterios
que los de los estudiantes regulares, además de contestar a preguntas acerca del eje
teorico-conceptual de la catedrá, la perspectiva descolonial.

Bibliografía obligatoria
Palermo, Zulma. (2014). “El mito de la modernidad en América Latina”, Astrolabio,
Agosto.
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http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/9019
Galeano, Eduardo (1989). “Diez errores o mentiras frecuentes sobre literatura y cultura
en América Latina”. Nueva sociedad, no. 56-57, septiembre-octubre/noviembrediciembre, p. 65-78.
http://nuso.org/media/articles/downloads/908_1.pdf
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Fuentes críticas en la web:
Redalyc
MLA
http://www.celacp.org/web/catalogo
scribd
jstore
Muse Project
Instituto Cervantes, biblioteca
Ciudadseva
Clacso, biblioteca virtual ciencias sociales
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Cantidad de módulos previstos
Teóricos
30
Prácticos

15

Total

45

Horarios del personal
Docente
Christian Pageau

Cargo

Días

Prof. Adjunto a cargo

Módulos
Todos

Tutorías
mediante
cita
previa

Sistema de promoción. Consignar fechas
Regular (mediante exámenes parciales y final) (por confirmar)
1º parcial

3 de octubre

2º parcial

21 noviembre

Recuperatorio

28 noviembre
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Firma:
Fecha: agosto 2018
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