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Presentación  

Las tradiciones de pensamiento latinoamericano configuradas desde fines del siglo XIX, 
en y desde América Latina, han tenido al ensayo como una forma privilegiada de 
producir conocimiento situado y, por tanto, fueron definiendo un campo de 
intersección disciplinar: filosofía, historia, sociología, estética, literatura, entre otras. A 
su vez, estas tradiciones operan revisando, reconceptualizando, deconstruyendo la 
experiencia colonial, central en la conformación de nuestras culturas latinoamericana. 

Esta experiencia se ha ubicado en un punto nodal en una porción importante de los 
desarrollos teóricos de las Ciencias Sociales, Humanas y de las Artes en nuestro 
subcontinente. Y ha generado, por tanto, la construcción de categorías que permitan 
reflexionar y analizar las particularidades de la tensión colonialidad – decolonialidad, 
en los términos en que el grupo modernidad / colonialidad1 la plantea y conceptualiza.

Este seminario se propone hacer foco en la perspectiva decolonial entendida a partir 
de las coordenadas señaladas por Castro Gómez y Grosfoguel en el prólogo a El giro 
decolonial: “La primera  descolonialización (iniciada en el siglo XIX por las colonias 
españolas y seguida en el XX por las colonias inglesas y francesas) fue incompleta, ya 
que  se limitó a la independencia jurídico-política de las periferias. En cambio, la 
segunda descolonialización —a la cual nosotros aludimos con la categoría 
Decolonialidad — tendrá que dirigirse a la heterarquía de las múltiples relaciones 
raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera 
descolonialización dejó intactas. Como resultado, el mundo de comienzos del siglo XXI 
necesita una decolonialidad que complemente la descolonización llevada a cabo en los 
siglos XIX y XX. Al contrario de esa descolonialización, la decolonialidad es un proceso 
de resignificación a largo plazo, que no se puede reducir a un acontecimiento jurídico-
político” (2007: 17). 

1 Me refiero al colectivo de intelectuales provenientes de diferentes disciplinas que, desde finales del 
siglo XX, ha desarrollado una corriente de pensamiento crítico en América Latina y entre los que 
podemos referenciar a Aníbal Quijano, Walter Mignlo, Zulma Palermo, Edgardo Lander. Ramón 
Grosfoguel, Catherine Walsh, Santiago Castro-Gómez, María Lugones, Enrique Dussel. 



Desde esta perspectiva, realizaremos un recorrido por algunas de las categorías, 
forjadas en diferentes momentos históricos, que piensan el arte y la estética 
latinoamericanas situados y atravesados por la experiencia colonial. Junto a las 
nociones de “colonialidad” (sobre todo en su variante de colonialidad del saber de A. 
Quijano) y “decolonialidad”, transitaremos por “antropofagia” (Oswlad de Andrade), 
“fagocitación”, “hedor”, “arte americano” (Rodolfo Kusch), “canon-cánones” (Walter 
MIgnolo y Andrea Giunta) y “arte indígena” (Ticio Escobar). 

Entendemos que entre estas nociones se construye una red categorial que permite 
transitar por núcleos problemáticos culturales relevantes y leer las configuraciones e 
interpelaciones de diferentes manifestaciones artísticas. Para ello, se abordarán 
algunos casos desde los que se podrán discutir y analizar los problemas teóricos 
desarrolladas. Por ejemplo, el “caso Xul Solar”, el “caso Cine Liberación”, el “caso Los 
gedes”, “el caso Fuerza Bruta”. A su vez, se invitará a los cursantes a contribuir con 
otros casos de su interés para profundizar en las discusiones y tender a un trabajo 
colaborativo entre pares.

Objetivos

Generales

- Reflexionar sobre la experiencia colonial y su impacto en el campo de las Artes 
en América Latina, en general, y en Argentina en particular.

- Contribuir a la construcción de una mirada decolonial en el campo de los 
estudios de las Artes en América Latina, en general, y en Argentina en 
particular.

Específicos

- Ofrecer una red categorial en construcción para el abordaje de producciones 
artísticas locales situadas

- Discutir, desde producciones estéticas específicas, los modos en que la 
perspectiva decolonial opera.          

Contenidos

Bloque 1: 

La perspectiva decolonial: una mirada situada para repensar el campo de las Artes en 
América Latina. Las nociones de colonialidad y decolonialidad: usos, alcances, 
limitaciones. 



Arte y estética en América Latina desde los aportes de Rodolfo Kusch y Ticio Escobar. 
La producción artística desde la experiencia colonial y en tensión con ella: centralidad y 
periferia; multitempotalidades y plurilocalizaciones; canon y cánones.   

Una red categorial para el abordaje de las artes latinoamericanas. La operatividad de 
las nociones de  antropofagia, fagocitación y hedor en las estéticas latinoamericanas. 

Bloque 2: 

Las vanguardias estéticas en América Latina: deglutir la tradición europea. La 
propuesta estética de Xul Solar: cruce entre plástica y escritura; arte como como 
actividad visionaria; fagocitación de las cosmogonías amerindias

Política, estética y descolonización en las artes latinoamericanas en la segunda mitad 
del siglo XX. El programa estético-político de Cine-Liberación: militancia y creación; 
diálogo entre arte y teoría; desmontar la colonialidad desde el montaje 
cinematográfico.

Las búsquedas en las artes escénicas en el retorno a la democracia. La trayectoria de 
Fuerza Bruta y su intervención en la conmemoración del Bicentenario: reescribir la 
historia en clave decolonial. 

La música popular y masiva desde los 90 en Argentina. La cumbia villera y la 
recuperación de tradiciones estéticas y políticas en el contexto del neoliberalismo 
finisecular. Pablo Lescano: su voz, su programa. Los Gedes y el hedor americano.   

Metodología

Técnicas explicativas: 
En cada encuentro se expondrán los conceptos fundamentales y se realizarán prácticas 
de cada uno de los aspectos desarrollados. Estas prácticas serán tanto individuales 
como grupales, áulicas y/o extra-áulicas; sobre la base de textos previamente leídos 
por lxs alumnxs y de actividades pautadas por la docente. Se combinarán las 
exposiciones personales con explicaciones por parte de la docente, ejemplificación y 
una dinámica de trabajo de carácter teórico-práctica que privilegiará las instancias de 
discusión y debate.

Técnicas de discusión dirigidas:
 Discusión en pequeños grupos sobre una consigna aportada por la docente.
 Foros de discusión virtuales a partir de problemáticas emergidas de los textos de 

lecturas y por preguntas formuladas por docente y alumnxs. 
 Debates en clase



 Plenarios de exposición y discusión general en el grupo-clase     

De ser necesario y requerido por el comité y autoridades del Doctorado en Artes, las 
clases podrán combinar la modalidad presencialidad remota sincrónica y la virtualidad 
asincrónica. Para ello se generará un enlace meet para las clases sincrónicas y se 
subirán al aula virtual videos de clases-explicativos, grabados por la docente a cargo 
del seminario. Asimismo, estarán disponibles en el Aula Virtual para su visionado 
diferentes productos audiovisuales. Igualmente, se podrá acceder desde allí a todo el 
material bibliográfico digitalizado, de lectura obligatoria
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