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“El suplicio de Cuauhtémoc” (Izaguirre, 1892)

Ideologías del proletariado (europeo)
� Son ideologías de la modernidad (comparten el tronco humanista, 

racionalista ilustrado, aspectos del liberalismo, el ideal del 
progreso, la fe en la ciencia y apoyan la Rev. Industrial). 

� Pero revisaban algunos supuestos de la matriz burguesa:

� Rechazo a la atomización social. El ser humano como animal social 
por naturaleza. La sociedad no es un artificio, es lo natural (ámbito 
de realización humana, de humanización, de felicidad).

� Comparten con el romanticismo la valoración de lo comunitario. Pero 
se diferencian en que no rechazan al progreso.

� Compartían con el romanticismo el mito de una edad de oro perdida 
por la división de clases y la propiedad privada (comunismo 
primitivo). Pero la ubicaban en diferentes momentos: Edad Media en 
un caso, pueblos “primitivos” en el otro (mito del buen salvaje).

� Comparten la idea de organizar racionalmente la sociedad, pero a 
diferencia del liberalismo/utilitarismo burgués, consideran a las 
instituciones del capitalismo como irracionales y artificiales. Hay que 
remover los obstáculos que impiden la plena libertad humana. El 
capitalismo es visto como un freno al progreso.

“El vagón de tercera clase” 
(Daumier, 1864)

REPASO: Clase anterior
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“Maestros de la sospecha”

� Expresión acuñada por P. Ricouer (1970) para referir 
a Marx, Nietzsche y Freud.

� Desenmascaran las mentiras e ilusiones de la 
conciencia moderna. FILOSOFÍAS DE LA SOSPECHA. 

� Van desde lo visible y autoevidente hacia lo oculto, 
menos visible, menos decoroso, pero fundamental 
en la explicación. 

� Consecuencias ANTI-POSITIVISTAS y centralidad de 
la interpretación: la HERMENÉUTICA. Gran 
influencia en el s. XX. 

� Conceptos clave: 

� Fetichismo de la mercancía (Marx). 

� Voluntad de poder (Nietzsche). 

� Lo inconsciente (Freud). “El hombre desesperado” (Daumier, 1845)

REPASO: Clase anterior

Clase de hoy (c. 9, u. 3).

� Guerra de liberación hispanoamericana. 

� Civilización y barbarie en América. 

� El colonialismo intelectual y la colonialidad del saber. 

� Surgimiento del antiimperialismo. 

� Simón Rodríguez, Francisco Bilbao, José Martí: un pensar nuestroamericano. 

� 1898: Estados Unidos, de modelo a obstáculo.

4
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¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos enseñaron?

� ¿Qué mensaje transmite esta 
imagen escolar? 

Veamos qué 
pasó 
realmente…

� Sociedad de castas. Derechos desiguales entre: 
africanos, afrodescendientes, indígenas, mestizos, 
criollos pobres, criollos ricos, españoles peninsulares.

� Cargos políticos y carrera militar (puestos jerárquicos) 
para peninsulares. Disgusto de criollos ricos.

� Ausencia de vida política. Los gobernantes eran 
elegidos en la península.

� Hay identificación con monarquía y con la 
ciudad/provincia de origen (eso era la “patria”). 
Legitimidad monárquica: Rey = “Patria” = Religión.

� Falta de libertades: civiles, políticas, religiosas, 
económicas, de pensamiento.

� Economía colonial (minería y productos agrícolas para 
exportación, manufactura local de bienes de uso e 
importación de consumo suntuoso). Importantes 
sectores viven en economía de subsistencia.

¿Cómo era la soc. colonial?

Pintura de castas (Cabrera, 1763)
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Antecedentes de rebelión e 
independencia

� Larga resistencia Afro e Indígena: Cimarrones de Panamá (s. 
XVI). Rebelión de Guaicaipuro (1560-1568). Caupolicán, Colo
Colo y Lautaro (s. XVI). Guerras Calchaquíes (1560-1667). 
Quilombo dos Palmares (1580-1710). Rebelión de Saint John 
(1733). Guerra de Tacky (1760). Las Guerras Cimarronas en 
Jamaica (s.XVIII). Rebeliones de esclavos en Cuba, Surinam, 
Guyana (s. XVIII). Resistencia de yaquis, mayas, patagónicos y 
pampeanos, etc.

� Guerra de Independencia de los EE.UU. (1775-1783). 
Constitución norteamericana (1787).

� Resistencia a Reformas Borbónicas: Rebeliones del Alto Perú 
(1780-1782). Insurrección de los comuneros en Nueva Granada 
(1781). Antecedente en la Revolución Comunera de Paraguay 
(1721-1735).

� Revolución Haitiana (1791-1804): la más radical de todas. 7

“Zumbi dos palmares” (Parreiras, 1927)

Independencia hispanoamericana

� Conflicto militar extenso en el tiempo (1810-1833) y el espacio 
(Norte, Centro y Sudamérica). Grandes campañas militares.

� Juntas autónomas de gobierno en América luego de las Abdicaciones 
de Bayona (1808). Inicia proceso independentista.

� Revolución como mito unificador de intereses sociales diversos. 
Vencido el enemigo, las tensiones internas estallan (fragmentación). 

� Factores externos: 

� Reformas Borbónicas (mayor presión sobre colonias); 

� Revolución Industrial (ascenso británico, presión comercial); 

� Revolución Francesa (crisis de legitimación política del Antiguo 
Régimen); 

� Guerras Napoleónicas (ocupación de España); 

� Revolución Liberal en España (liberales vs absolutistas).

“Enfocada sobre el plano de la historia mundial, la independencia 
sudamericana se presenta decidida por las necesidades del 

desarrollo de la civilización occidental o, mejor dicho, capitalista” 
(Mariátegui, 1928).

8

“El cruce de los Andes” 
(Ballerini, 1890)
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Proyectos en pugna y batalla de ideas

� ¿Unidad política hispanoamericana? El ideal bolivariano: 
Congreso Anfictiónico de Panamá (1826) vs. voceros locales 
del neocolonialismo franco-británico y expansionismo 
norteamericano (Doctrina Monroe): 

“El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos 
por todo el continente que nos ha sido asignado por la 
Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad 
y autogobierno.” (John O’Sullivan, 1845).

� Proyectos de sociedad en pugna (“la grieta”). Guerras 
civiles y violencia política durante el siglo XIX: 

� El caso rioplatense: moderados (saavedristas) vs 
revolucionarios (morenistas vs artiguistas). Luego: federales 
vs unitarios.

� En otros países, se polariza entre Liberales vs. Conservadores.

� ¿Qué lugar van a ocupar en particular indios y negros 
(esclavos, libertos, etc.) en la nueva sociedad? ¿Y los 
criollos pobres, los gauchos, los mestizos?

9

“El cabildo abierto del 
22 de mayo de 1810”
(Subercaseaux, 1908)

Civilización Barbarie
� Europa (del norte), EE.UU. 

� Riqueza y progreso producto de 
su capacidad de trabajo. 

� Ciudadanía, república, espacio 
público. 

� Moralidad. Ley.

� Prensa y libro.

� Racionalidad y diálogo. 

� Vestimenta urbana (traje, 
corbata, sombrero). Pulcritud.

� Blancos.

� Urbanidad. Ciudad-puerto 
conectada con metrópolis.

� Idiomas cultos: inglés, francés, 
alemán.

10

� América, Asia, África.

� Miseria y retraso, producto de su 
ociosidad. 

� Tiranía, desprecio a las 
instituciones y a la civilización.

� Inmoralidad. Ilegalidad.

� Rechazo a la educación ilustrada.

� Irracionalidad y violencia.

� Vestimentas rurales (poncho, 
chiripá, botas de potro). Suciedad.

� Indígenas, negros, gauchos, 
mestizos. 

� Ruralidad. Nomadismo. Interior.

� Dialectos “primitivos”: indígenas, 
africanas.

“Soldado de la guardia de Rosas” 
(Monvoisin, 1852)
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Un discurso moderno/colonial americano

11

� Centralidad del concepto de PROGRESO: paso de la Barbarie a 
la Civilización. Ser es ser-otro (Europa, EE.UU).

� PROPUESTA: reemplazar una población por otra, 
educar/ilustrar a las masas y atraer inmigración europea 
(anglosajona). Mestizaje es una degeneración.

� La “barbarie” no tiene derecho alguno (“rechtlos”, Hegel: 
Filosofía del Derecho). Su destrucción es necesaria e 
inevitable. LEGITIMA GENOCIDIOS.

� Gobierno de élites “cultas” metropolitanas. 

� Inserción internacional subordinada a las potencias 
neocoloniales: exportar materia prima, importar 
manufactura.

� Ideología en la base de la conformación de los Estado-Nación. 
A fines de s. XIX, empalma con corriente positivista.

� Principales autores: D.F. Sarmiento (1811-1888). Primera 
etapa de J.B. Alberdi (1810-1884). B. Mitre (1821-1906).

Detalle de 
“La conquista del desierto” 

(Blanes, 1896)

En sus propias palabras…

� “no trate de economizar sangre de gauchos. Ese es un abono que es 
preciso hacer útil al país… La sangre de esa chusma criolla, incivil, 
bárbara y ruda, es lo que único que tienen de seres humanos” 
(Sarmiento, carta a Mitre).

� “Se les debe exterminar sin siquiera perdonar al más pequeño, que 
tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado” (Sarmiento, 1844).

� “Tengo odio a la barbarie popular… La chusma y el pueblo gaucho nos 
es hostil” (Sarmiento, 1844).

� “En América todo lo que no es europeo es bárbaro” (Alberdi, 1852).

� “Los americanos de hoy somos europeos que hemos cambiado de 
maestros: a la iniciativa española ha sucedido la anglosajona y 
francesa. Pero siempre es Europa la obrera de nuestra civilización” 
(Alberdi, 1852).

12
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Un pensar identitario-emancipador

� Opuesto al eurocentrismo ilustrado 
moderno/colonial. Crítica del discurso 
civilizatorio-modernizador (en su auge).

� Rechazan el colonialismo cultural. Crítica del 
carácter imitativo de la élite neocolonial. “O 
inventamos o erramos” (Rodríguez, 1828): 
Emancipación intelectual.

� Énfasis en la identidad americana. Frente al 
desprecio, la autovaloración de lo nativo. 
Recuperación de las memorias locales.

� Retoman ideario bolivariano de unidad 
continental. Identifican como problema el 
expansionismo norteamericano.

� A fines del s. XIX: crítica del racismo
positivista. Valoración del mestizaje.

� Principales autores: S. Rodríguez (1769-1854). 
F. Bilbao (1823-1865). J.V. Lastarria (1817-
1888). J. Martí (1853-1895).

13“La vuelta del malón” 
(Della Valle, 1892)

En sus propias palabras…

� “los partidos “civilizados” piden la dictadura para combatir, dominar y 
civilizar a las masas, [pero se trata de] la dictadura de las clases 
privilegiadas” (Bilbao, 1864).

� “los Estados Des-Unidos de la América del Sur empiezan a divisar el humo del 
campamento de los Estados Unidos… avanza como marea creciente que 
suspende sus aguas para descargarse en catarata sobre el sur” (Bilbao, 1866).

� “¡Colonización, inmigración, gritan los políticos! ¿Por qué no colonizáis 
vuestra tierra con sus propios hijos, con vuestros propios hermanos, con sus 
actuales habitantes, con los que deben ser sus poseedores y propietarios?” 
(Bilbao, 1864)

� “ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda 
independencia” (Martí, 1891).

� “No hay odio de razas porque no hay razas” (Martí, 1891).

� “No hay batalla entre la civilización y la barbarie sino entre la falsa erudición 
y la naturaleza” (Martí, 1891).

� “ni el libro europeo ni el libro yanqui dan la clave del enigma americano” 
(Martí, 1891).

14
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Presente

Futuro

Pasado
(Identidad) (Política)

(Utopía)

Centralidad del 
siglo XIX en la 
configuración de 
los discursos 
políticos

� Lecturas de la sociedad, 
relato histórico y futuro 
deseable se fundamentan 
en las posiciones del s. XIX. 

� El s. XX y lo que va del s. 
XXI recreó la polarización. 

� “Quién controla el 
presente, controla el 
pasado y quien controla el 
pasado, controlará el 
futuro”. George Orwell. 
1984. Cap. III.

Tensiones y redefiniciones (fines de siglo XIX)

� Crisis del discurso modernizante (en su esquema 
civilización y barbarie) en un sector de la élite ilustrada.

� J.B. Alberdi: A) Guerra del Paraguay (1864-1870): la 
Guerra de la Triple Infamia. B) Crítica al colonialismo 
interno: Buenos Aires se volvió la nueva metrópoli.

� A. del Valle (1845-1896): denuncia la violencia de la 
“conquista del desierto” (1880).

� Exterminio de Canudos (Brasil, 1893-1897). Torsiones en 
la obra de E. Da Cunha (1866-1909).

� Intervención de EEUU en Cuba (1898): antiimperialismo
en América Latina. Crítica a EEUU como modelo a seguir 
(la nordomanía; Rodó, 1900).

� Ideologías del proletariado europeo ingresan a América 
con la gran inmigración. Socialismo y americanismo 
quedan por vías separadas. Intentos de síntesis: M. 
Ugarte (1875-1951). J.C. Mariátegui (1894-1930). 

16

“La miseria” (Rojas, 1886)



9/26/2017

9

En las artes…

“La sopa de los pobres”
(Giudici, 1884)

J. Hernández (1872)

G.E. Hudson (1885)

“Sin pan y sin trabajo”
(De la Cárcova, 1893)

Y en la cultura popular…

“Forman montoneros en Pozo e Vargas,

Los manda Varela firme en batalla…”

“Zamba de Vargas” (Anónima; ¿1867?)

José Guadalupe Posada (1852-1913)

“ (…) Cielito, cielo que sí,
guardense su chocolate,
aqui somos Indios puros
y sólo tomamos mate.
Lo que el Rey siente es la falta
de minas de plata y oro;
para pasar este trago
cante conmigo este coro.
Cielito, digo que no,
cielito, digo que sí,
reciba, mi don Fernando,
memorias de PotosÍ.
Ya se acabaron los tiempos
en que seres racionales,
adentro de aquellas minas
morían coma animales.
Cielo, los Reyes de España,
¡la p... que eran traviesos!
nos cristianaban al grito
y nos robaban los pesos (…)”

Bartolomé Hidalgo (1788-1822)


