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Programa
- Fundamentación
El presente programa propone, por un lado, presentar una serie de coordenadas
analíticas para la reflexión teórico-crítica en torno de la emergencia y sucesivas
reactivaciones de la idea de vanguardia en el siglo XX; por el otro, contrapuntear el
vanguardismo europeo con el proceso que abren las vanguardias en América Latina
teniendo en cuenta las incesantes relaciones transculturales que articulan las diferentes
geografías del modernismo y las situaciones específicas que presenta la modernización
desigual.
Partimos de la siguiente hipótesis: las prácticas neo-vanguardistas y
experimentales activan una conexión crítica con las denominadas “vanguardias
históricas”. En este punto, se hace imprescindible reconsiderar críticamente los
postulados de Peter Bürger en su Teoría de vanguardia. En primer lugar, nos interesa
revisar las relaciones entre vanguardias, cultura de masas y tecnologías en el sentido que
lo plantea Andreas Huyssen en Después de la gran división. En segundo lugar, tal
como lo propone Hal Foster en El retorno de lo real, indagaremos sobre las relaciones
entre las “vanguardias históricas” y el experimentalismo neo-vanguardista como
reelaboración crítica y repetición productiva de un acontecimiento traumático más allá
de las coordenadas historicistas que subyacen en el pensamiento de Bürger.
En este marco, el estudio y la interpretación de las vanguardias latinoamericanas
nos permite reconsiderar nociones tales como “autenticidad” y “originalidad”
constitutivas del arte autónomo y que Walter Benjamin había puesto bajo sospecha.
También nos lleva a reformular el postulado que sostiene el carácter anti-institucional y
destructivo de las vanguardias históricas europeas.
En la década del veinte, las vanguardias latinoamericanas presentan una
situación paradójica: menos que un fenómeno experimental, se proyectan como una
continuidad del proceso modernización e institucionalización del arte y la literatura que
había iniciado hacia fines del siglo XIX. Para el estudio de esta particular situación nos
enfocaremos en el procesamiento del primitivismo de vanguardia practicado por el
indigenismo peruano y la antropofagia brasilera.
Desde este punto de vista, cobra fuerza nuestra segunda hipótesis: el
experimentalismo de vanguardia es una característica propia del arte latinoamericano de
la década del sesenta. El fenómeno será estudiado a partir del caso de Oscar Masotta y
su formulación de las propuestas sobre la desmaterialización del arte y el

experimentalismo del Instituto Di Tella, aunque sin dejar de darle continuidad al
proceso de institucionalización e internacionalización del arte latinoamericano.
- Objetivos
OBJETIVOS GENERALES
-Conocer y constituir una mirada crítica sobre los problemas teóricos y metodológicos
que se presentan en el estudio de los movimientos de vanguardia literarios y artísticos.
-Reconocer la vinculación entre las distintas manifestaciones artísticas en los diferentes
momentos de irrupción de las vanguardias en el siglo XX.
-Estudiar la complejidad de las relaciones América-Europa a partir de los intercambios
y flujos de textos, artistas y manifiestos de vanguardia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Reflexionar sobre las notas diferenciales de la vanguardia latinoamericana en los
distintos momentos de su emergencia, en particular en las décadas del veinte y de los
sesenta.
-Analizar críticamente las distintas formas del primitivismo de las vanguardias
latinoamericanas
-Pensar en las formas literarias y artísticas emergentes y residuales a propósito del
experimentalismo de las vanguardias.
-

Contenidos

UNIDAD I
Introducción a los problemas teóricos-críticos en el estudio de la vanguardia.
Relaciones entre vanguardia y neovanguardia, vanguardia y modernismo, vanguardia
y experimentalismo, vanguardia y posvanguardia. La dialéctica entre ruptura y
tradición. Neo-vanguardia y acción diferida. Cosmopolitismo y modernismo en los
movimientos de vanguardia de América Latina
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Unidad II
Vanguardias y primitivismos. Bataille y los artistas etnógrafos. Las visiones de
América a comienzos del siglo XX. Sucesivos retornos al país natal: José Carlos
Mariátegui y Oswald de Andrade. Las estrategias de la vanguardia en las
modernidades desiguales: exotismos, cosmopolitismos y nacionalismos. Nostalgias
mitológicas de lo americano: antropofagia y comunismos primitivos, caníbales y
buenos salvajes.
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UNIDAD III
Vanguardia y experimentación. La operación Duchamp: entre la irrisión y la
consagración. Disolución del estatuto visual en el arte, mediatización lingüística y
desmaterialización. Oscar Masotta y la emergencia de una nueva sensibilidad: el
dandy pop. Acción, intervención y performance. Artistas, curadores y archivistas.
Merchandising y bienales: el museo como cultura de masas.
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Forma de trabajo
El seminario contemplarán los siguientes requisitos:
-‐

80 % de asistencia a las clases y participación en el Seminario mediante exposiciones
orales

-‐

La profesora dictará clase teóricas y orientará en la preparación de las exposiciones
orales de los cursantes

Evaluación
Aprobación de un trabajo monográfico final
Carga horaria
30 horas

