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Propuesta de seminario de doctorado 

 
Disputas por la representación de lo indígena en el pensamiento andino  

y en otros contextos latinoamericanos, 1910-1950  
 

Docente: Dra. Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET) 
 
Carga Horaria: 36 horas 
 

I. Fundamentación 

 

Este seminario se propone reflexionar sobre las concepciones de “lo indígena” elaboradas por algunos 

ensayistas argentinos, peruanos y mexicanos, entre las décadas de 1910 y 1950.  Para ello, parte de algunos 

interrogantes generales: ¿qué operaciones despliegan los intelectuales al definir “lo indígena” (como objeto 

de conocimiento antropológico, como mero sustrato espiritual reprimido, como fuente de inspiración 

estética, o como emblema de la identidad regional / nacional / continental)? ¿Cómo se combinan los 

tópicos que definen a las alteridades apelando a binarismos clisés? ¿Qué modulaciones adquiere la 

ideología del mestizaje (racial/cultural) en contextos socioculturales y políticos tan diversos como los de 

Argentina, México y Perú, y en un arco temporal de cinco décadas? ¿Qué vínculos de sociabilidad y qué 

relaciones de afiliación trazan los autores argentinos elegidos, explícita e implícitamente, entre sí y con los 

indigenistas latinoamericanos (e incluso con los discursos sociales heredados del siglo XIX), a la hora de 

definir “lo indígena” y su articulación con la identidad nacional? Y finalmente, ¿qué connotaciones 

adquiere el NOA y/o lo andino, en la construcción de una geografía simbólica de la nación? 

En especial, definiendo la historia de las ideas como análisis del discurso (especialmente a partir 

del modelo teórico de Marc Angenot, 2010), este seminario busca iluminar los debates que se suscitan 

entre los intelectuales que postulan un ideal de mestizaje indo-hispánico como horizonte de sutura de la 

unidad nacional (desde la propuesta “mestizófila” del mexicano Manuel Gamio, a la tesis euríndica de 

Ricardo Rojas y su impacto en el campo intelectual peruano, con la obra de Uriel García), y quienes, por 

el contrario, apuestan por una prolongación de las diferencias culturales, desde un relativismo con 

consecuencias ideológicas diversas (desde la afirmación indigenista del peruano Luis Valcárcel o la de 

Ernesto Quesada en su recepción del relativismo spengleriano, a las perspectivas posteriores –y 

recíprocamente polémicas– de Rodolfo Kusch o de José Imbelloni, en el marco de los debates sobre “lo 

indígena” durante el primer Peronismo).  

Varios de estos autores tienden a rejerarquizar el mundo indígena, sometiéndolo a un paradigma 

evolucionista a partir del cual privilegian especialmente las “grandes civilizaciones” inca, maya y azteca, 
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invisibilizando a otros grupos y otras áreas culturales. En este contexto, los ensayistas argentinos (al igual 

que los peruanos aquí considerados) establecen redes de colaboración intelectual recíproca y, a la vez, 

consolidan la conversión del NOA en una suerte de puente simbólico entre Buenos Aires y el mundo 

andino en general, suscitando indirectamente una cierta americanización de la Argentina. Si en principio 

dicha americanización cuestiona los discursos hegemónicos (que subrayan la centralidad de Buenos Aires 

en la definición de la identidad nacional), también impugna la reivindicación de otras regiones y de otros 

sustratos indígenas. 

Si bien los intelectuales elegidos producen obras predominantemente eclécticas, situadas a menudo 

en un entrelugar (que va del ensayo de interpretación nacional y la crítica cultural, a la investigación 

antropológica), abordan un conjunto de objetos relativamente comparables, al indagar en torno a 

conceptos claves como “lo indígena”, el mestizaje, la determinación racial y/o del medio, las causas 

(materiales, biológicas, ontológicas) del “atraso”, o binarismos nodales (como la oposición modernidad vs. 

tradición) que proliferan, reforzando la identificación de la alteridad con el polo negativo (así por ejemplo, 

varios discursos “dóxicos” tienden a identificar “lo indígena” con la inmanencia, la contemplación, la 

improductividad, lo femenino, lo vegetal, lo demoníaco, lo oriental, lo inconsciente y/o lo pre-lógico, 

entre otros rasgos; aun cuando, a partir del primitivismo de los años treinta, se exacerbe la afirmación del 

polo negativo de esas cadenas semánticas, esto no implicará una desarticulación crítica de los binarismos, 

por lo que perduran las mismas metáforas para definir la alteridad, refuncionalizadas bajo nuevos 

paradigmas epistemológicos, como el psicoanálisis en el caso de Canal Feijóo, o el existencialismo 

heideggeriano en el caso de Kusch).    

Además, en casi todos los casos seleccionados, el abordaje de la cultura popular tradicional (y en 

particular, de “lo indígena”) suele implicar, indirectamente, una autolegitimación de los propios 

intelectuales, siempre ajenos al universo cultural del “otro”, al pensarse a sí mismos como mediadores 

privilegiados para elaborar discursos de sutura de la nación.  

La combinación aquí propuesta, entre el análisis particular de algunos autores por separado, y la 

comparación –cruzando contextos socioculturales diversos, en la sincronía y en la diacronía–, con apoyo 

en la materialidad del discurso, puede resultar productiva para revelar puntos de contacto y diferencias 

interesantes, poco exploradas por la crítica, y que permitan definir algunos jalones de la disputa por la 

imposición de un sentido hegemónico en la definición de las identidades sociales. 

 

Objetivos 

En esta dirección, serán objetivos específicos de los contenidos del curso: 
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1. Analizar comparativamente las modulaciones que sesgan la construcción de modelos “legítimos” de 

cultura popular, y especialmente de las culturas indígenas del NOA (así como también de México y Perú), 

en el arco que se despliega entre las décadas del diez y del cincuenta. 

2. Poner en evidencia las continuidades y rupturas que estos discursos generan entre sí y con respecto a 

las tradiciones discursivas previas de cada contexto nacional, al pensar “lo popular” y especialmente “lo 

indígena” (atendiendo especialmente a su dimensión “inconsciente”) y el papel de los intelectuales en tales 

procesos de construcción identitaria (en particular, al insistir en la metáfora del “descenso arqueológico” a 

las profundidades del pasado, del otro social, de la irracionalidad y de las fronteras –literales y simbólicas– 

de la nación). 

3. Evaluar las redefiniciones polémicas del concepto de “intelectual” que los pensadores latinoamericanos 

han formulado –explícita e implícitamente– en la sincronía y en la diacronía del período estudiado.  

4. Reflexionar, a partir de la comparación, sobre los diversos factores que intervienen en la configuración 

peculiar de cada uno de los campos culturales nacionales en los que se insertan los intelectuales 

estudiados. 

5. Considerar, paralelamente, algunos de los problemas teóricos y metodológicos implicados en la práctica 

crítica de la historia de las ideas, considerada en su doble acepción de análisis del discurso e historia 

intelectual, al atender tanto a las connotaciones que se traman en las fuentes, como a las redes 

intelectuales que sostienen la circulación de ideas en torno a “lo indígena” en estas décadas. 

 
Contenido por unidades y bibliografía obligatoria 

 
1. Introducción general al curso. 1.1. El análisis del discurso como metodología para abordar las 

representaciones de la alteridad. Discursos hegemónicos, y disputa entre elementos dominantes, residuales 

y emergentes. 1.2. El problema de la homogeneización cultural como base de la consolidación de las 

identidades nacionales. Ciudadanización y des-etnización. Ambivalencias en el estudio del mundo popular, 

entre el deseo y la represión del objeto. Del coleccionismo romántico al positivista. El conocimiento del 

“otro” social como viaje simbólico. 

 
Bibliografía 

 
Angenot, Marc (2010). “El discurso social” en El discurso social, Buenos Aires, Siglo XXI 
(selección de pasajes). 
 
Williams, Raymond (1981). “Dominante, residual y emergente” y “Estructuras del sentir” en 
Marxismo y literatura, Barcelona, Península. 
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De Certeau, Michel (1999). “La belleza del muerto” en La cultura en plural, Buenos Aires, Nueva 
Visión. 
 
Grignon, Claude – Jean Claude Passeron (1991). “Cultura alta y culturas populares” en Lo culto y 
lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en literatura, Buenos Aires, Nueva Visión (selección 
de pasajes). 
 
Laplantine, Francois –Alexis Nouss (2007). Mestizajes, México, FCE (selección de pasajes).  
 
Quijada, Mónica (2006). “De mitos nacionales, definiciones cívicas y clasificaciones grupales. Los 
indígenas en la construcción nacional argentina, siglos XIX a XXI” en Ansaldi, Waldo (coord.). 
Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel.  
 

 
2. Del racialismo al culturalismo en las primeras décadas del siglo XX. El impacto del relativismo cultural 

de Oswald Spengler en los indigenismos latinoamericanos de la década del veinte. El caso de Ernesto 

Quesada: el mundo indígena “en barbecho” como potencia de un nuevo ciclo cultural americano. 

  
Bibliografía 

 

Cagni, Horacio (2003). “Miradas cruzadas: Spengler en Iberoamérica” en Empresas políticas, 
Murcia.  
 
Gasquet, Axel (2015). “Introducción” a El llamado de Oriente, Buenos Aires, Eudeba. 
 
Quesada, Ernesto, “Spengler en el movimiento intelectual contemporáneo” (folleto, conferencia 
dictada en Bolivia). Humanidades, La Plata, UNLP, 1926. 
 

 
3. La reivindicación del interior santiagueño y de las culturas indígenas en el ensayo folclorista de los años 

veinte y treinta. El NOA como espacio privilegiado en la americanización de la Argentina. Redes 

intelectuales entre Ricardo Rojas y el indigenismo peruano. Diversas estrategias de legitimación 

“neorromántica” de la alteridad indígena: del mestizaje espiritual indo-hispánico en Eurindia y en el 

Silabario de la decoración americana, a la denuncia del genocidio indígena en Archipiélago. Límites ideológicos y 

epistemológicos.   

 
Bibliografía 

 
Arce, Elizabeth Kuon et al. (2009). Cuzco-Buenos Aires. Ruta de intelectualidad americana (1900-1950). 
Lima: Universidad de San Martín de Porres (selección de pasajes). 
 
Dalmaroni, Miguel (2000). “Los indios descienden de los barcos” en Orbis Tertius, La Plata, 
UNLP. 
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Lojo, María Rosa (2004). “La raíz aborigen como imaginario alternativo” en Biagini, Hugo – 
Arturo Roig (comps.). El pensamiento alternativo, Buenos Aires, Biblos, tomo II, 311-328. 
 
Mailhe, Alejandra (2017). “Ricardo Rojas: viaje al interior, la cultura popular y el inconsciente”. 
Anclajes, La Pampa, Universidad Nacional de La Pampa, n° 21. 
 
Oropeza, Mariano (2005). “La estética euríndica de Ricardo Rojas”. Arte y antropología en la 
Argentina. Comp. Marta Penhos. Buenos Aires: Fundación Espigas. 
 
Rojas, Ricardo (1951 [1922]). Eurindia. Ensayo de estética sobre las culturas americanas, Buenos Aires, 
Losada (selección de pasajes). 
 
------ (1930). Silabario de la decoración americana, Buenos Aires, La Facultad (selección de pasajes). 
 
------ (1942 [1934]). Archipiélago. Tierra del Fuego, Buenos Aires: Losada (selección de pasajes). 

 
 
4. Vínculos y diferencias entre el mestizaje indo-hispánico de Rojas y el indigenismo mexicano. Análisis de 

Forjando patria de Manuel Gamio: programas sociales, políticos y culturales del indigenismo, en el marco 

de la Revolución Mexicana. Límites ideológicos: la indigenización como trampa para la inclusión 

homogeneizante; la desindigenización como única vía de sutura nacional.  

 

Bibliografía 

 

Basavé Benítez, Agustín (1992). “El desenlace actual de la mestizofilia” en México mestizo. Análisis 
del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina Enriquez, México, F.C.E.  
 
De la Peña, Guilermo (2006). “Nacionales y extranjeros en la historia de la antropología 
mexicana” en Rutsch, Mechthild (comp.). La historia de la antropología en México, México, Plaza y 
Valdés. 
 
Gamio, Manuel (1960 [1916]). Forjando patria, México, Porrúa (selección de pasajes).   
 
Kourí, Emilio (2010). “Manuel Gamio y el indigenismo de la Revolución Mexicana” en 
Altamirano, C. comp. Historia de los intelectuales en América Latina, vol. II, Buenos Aires, Katz. 

 
 
5. Lectura comparativa del mestizaje indo-hispánico de Rojas a la luz de los indigenismos peruanos de los 

años veinte: Luis Valcárcel y Uriel García. Tensiones entre la preservación de las diferencias culturales y la 

amalgama integradora como meta. Paradojas del relativismo cultural como elemento desmovilizador de 

las demandas de inclusión ciudadana. El socialismo mariateguiano frente a los indigenismos en el Perú de 

esta etapa.  
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Bibliografía 

 

Avanza, Martina (2005). “¿Qué significa ser cusqueño? La construcción de un discurso identitario 
en un diario de Cuzco entre 1919 y 1930”, en Molinié, Antoinette (comp.). Etnografías de Cuzco, 
Cuzco, Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de las Casas. 
 
Castilla, Martín (2010). “Un indigenismo contradictorio. Luis Valcárcel y Tempestad en los Andes”. 
Pensar al otro / Pensar la nación. Comp. Alejandra Mailhe. La Plata: Al Margen.  
 
-------- (2017). “Raza, indianidad y mestizaje en El nuevo indio de José Uriel García” en Mailhe, 
Alejandra (comp.). Intelectuales y cultura en América Latina, Buenos Aires, Katatay, en prensa. 
 
García, Uriel (1937 [1929]). El nuevo indio. Ensayos indianistas sobre la sierra surperuana, Cuzco 
(selección de pasajes). 
 
Lagos, Felipe (2010). “Los siete ensayos de Mariátegui como crítica de la razón oligárquica” en 
Weinberg, Liliana. Estrategias del pensar, México, CIALC-UNAM. 
 

Mariátegui, José Carlos (1980 [1928]). “El problema del indio” en Siete ensayos de interpretación de la 
realidad peruana, Lima, Amauta. 
 
--------- (1927). “Prólogo a Tempestad en los Andes” en Valcárcel, Luis E. Tempestad en los Andes, 
op. cit. 
 
Valcárcel, Luis E. (1972 [1927]). “El problema indígena” en Valcárcel, Luis E. Tempestad en los 
Andes, Lima, Universo. 

 
 

6. Linajes posteriores del folclorismo indigenista en Argentina. El redescubrimiento del folclore como 

cantera del “inconsciente colectivo” en la obra de Bernardo Canal Feijóo. Lo indígena como elemento 

reprimido / forcluído en la construcción de la identidad nacional. El mestizaje como huella cultural de la 

dominación material y simbólica, en la lectura “materialista” de Canal Feijóo. Indigenismo y 

existencialismo heideggeriano en Rodolfo Kusch. El riesgo de la re-esencialización de las identidades 

sociales. Puntos de contacto y diferencias entre ambos autores, en sus concepciones de lo indígena y del 

mestizaje.  

 

Bibliografía 

 

Abduca, Ricardo (2010). Estudio preliminar “Trama y urdimbre en las tradiciones populares” en 
Canal Feijóo, Bernardo. Burla, credo, culpa en la creación anónima, Buenos Aires, Biblioteca Nacional. 
 
Canal Feijóo, Bernardo (1951). Burla, credo, culpa en la creación anónima. Sociología, etnología y psicología 
en el folklore, Buenos Aires, Nova (breve selección de pasajes). 
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Kusch, Rodolfo (1953). La seducción de la barbarie, Buenos Aires, Raigal (selección de pasajes).  
 
----- (2000). América profunda en Obras Completas, tomo II, Rosario, Ross (selección de pasajes). 
 
Mailhe, Alejandra (2012). “Inconsciente y folclore en el ensayismo de Bernardo Canal Feijóo” en 
Latinoamérica, México, CIALC/UNAM, nº  51. 
 
----- (julio de 2016). “Linajes problemáticos del mestizaje indo-hispánico argentino: Rojas, Canal 
Feijóo y Kusch”. Ponencia presentada en las II Jornadas nacionales de Filosofía, Facultad de Filosofía 
y Letras, UBA, mimeo.  
 
Martínez, Ana Teresa (2010). “Estudio preliminar. Leer a Bernardo Canal Feijóo” en Canal 
Feijóo, Bernardo, Ensayos sobre cultura y territorio, Bernal, UNQ. 
 
Ruvituso, Clara (2015). “Rodolfo Kusch: indigenismo en el ensayo filosófico” en Diálogos 
exitenciales, Berlín, Iberoamericana Vervuert.  

 
 

7. Visiones del problema indígena en la antropología oficial durante el primer Peronismo. José Imbelloni y 

el retorno del racialismo científico en los años cuarenta y cincuenta. Nuevas formas de la eugenesia, 

profesionalización del folclore y relegitimación de la antropología como disciplina rectora del rumbo 

nacional en esta etapa. Descalificación de los indigenismos como distorsiones ideologizantes, y de las 

idealizaciones románticas de la alteridad en general. Discursos y prácticas represivas. Balance de cierre: “lo 

indígena” como ideologema en disputa.  

 
Bibliografía 
 

Imbelloni, José (1947). “La formación racial argentina” en AA.VV., Argentina en marcha, Buenos 
Aires, Comisión Nacional de Cooperación Intelectual. 
 
Garbulsky, Edgardo (1987). José Imbelloni: positivismo, organicismo y racismo (folleto), Rosario, 
Universidad Nacional de Rosario. 
 
Mailhe, Alejandra (2017). “Polémicas ideológicas en la antropología argentina: el americanismo 
cientificista de la Biblioteca Humanior” en Actas de las IX Jornadas de Sociología, UNLP. 
http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/ix-jornadas/actas-2016/PONmesa09Mailhe.pdf. 
 
Males, Blanimiro (1953). “Antropología y justicialismo”, Humanitas, n° 1, Tucumán. 
 
Perazzi, Pablo (2003). Hermenéutica de la barbarie, Buenos Aires, Sociedad argentina de antropología 
(selección de pasajes).  
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Rosas, Sabrina (2016). “Violencia e invisibilidad indígena. La cuestión de los pueblos originarios 
durante el primer peronismo” en Anuario del Instituto de historia argentina, FAHCE, UNLP, vol. 16. 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7235/pr.7235.pdf.  
 

 

Metodología de trabajo 

  

Con respecto a la dinámica de las clases, éstas consistirán en exposiciones teóricas por parte de la docente 

para la presentación de cada unidad, luego de lo cual se abrirá la discusión grupal sobre los textos de 

lectura obligatoria, y sobre hipótesis generales de análisis.  

 Dada la extensión de la bibliografía tratada en el curso, la docente realizará una exposición 

introductoria considerando cada texto específico como totalidad, y pondrá a disposición de los alumnos 

(con una anticipación de al menos 15 días) una selección de algunos capítulos y/o apartados 

representativos, que serán analizados en cada clase del curso. Toda la bibliografía de fuentes primarias y 

críticas no disponibles en internet será suministrada por la docente.  

 

Régimen de aprobación 

 

El curso se aprobará con la asistencia al 80% de las clases, la participación en clase y la presentación de un 

trabajo monográfico final (de entre 10 y 15 páginas de extensión). La elección del tema de la monografía 

final y su desarrollo contarán con el asesoramiento de la docente, vía on line.  

* 

  
 
 
 


