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El presente Dossier sobre “Crítica latinoamericana, tendencias y perspectivas comparadas” 

ofrece lo que fueron las exposiciones en el panel del mismo nombre durante el congreso 

Modernidades (In)dependencias (Neo)colonialismos llevado a cabo en Montevideo, 

Uruguay, entre el 19 y el 22 de julio del 2017. El objetivo de la mesa fue plantear algunas 

hipótesis para pensar en rol de la crítica (literaria, cultural, teórica) en su relación con el arte 

y la literatura. Volver a pensar de qué hablamos cuando analizamos operaciones críticas y 

su relación con diversos objetos no es una cuestión banal. Desde la perspectiva diacrónica 

(y como claramente demuestran dos de los trabajos del panel), lo que se considera el rol 

de la crítica dentro y fuera del espacio académico, ha sido redefinido desde la década del 

´60 y lo que en la actualidad se ha naturalizado como su catálogo de saberes y de objetos 

tiene una relativa corta vida. Desde la perspectiva sincrónica (cuestión que se discute en 

los otros dos trabajos), asistimos a una nueva re-configuración de tareas y de perspectivas, 

en parte atravesada por la emergencia de nuevas formas estéticas, en parte marcada por 

el impacto de la globalización de tendencias críticas preocupadas por franquear 

dicotomías (cultura alta/cultura popular, cultura de masas/ cultura letrada, mercado/ 

consumo cultural, etc.) que habían parecido irreconciliables a mediados del siglo XX y que 

habían caracterizado los debates culturales desde inicios del mismo siglo. Pero además, 

esta transformación es también parte del desplazamiento de la primacía de agendas 

políticas que habían teñido la crítica desde sus propios albores. Aunque los trabajos se 

ocupen puntualmente de un momento o un crítico específicos, estas cuestiones aparecen 

en su horizonte de preocupaciones y los ejemplos escogidos no son las señas de una 

excepcionalidad, sino las instantáneas en un complejo mapa por dónde circulan todas 

estas cuestiones. De manera tal que, todas las ponencias aquí presentadas se hacen las 

mismas preguntas: ¿cómo trabaja la crítica sus objetos?, ¿cómo los selecciona?, y ¿qué 

preguntas contesta y qué redes trazan esa selección y esas respuestas? 

 

El primer trabajo presentado fue el de Isabel Suárez Escobar (Universidad de Wisconsin 

Madison), quien leyó un acercamiento a su tesis de maestría. Suárez Escobar analizó el 

proyecto de Casa de las Américas (Cuba) desde su fundación en 1959 a la fecha. El 

recorrido de este trabajo permite atisbar cómo la década del ´60 fue un momento seminal 

para la cultura latinoamericana contemporánea, no sólo por la definición de una agenda 

político-ideológica dentro del campo cultural de la región, sino por la consolidación de 

instancias institucionales que ofrecerían canales de legitimación hasta entonces 

inexistentes. Pero esas mismas instancias también generaron una agenda estética que, si 

bien no estuvo atada a lo que había sido el realismo socialista en Europa, terminó por dictar 

los términos de los debates. La descripción de los roces y conflictos que Casa de las 

Américas y sus intelectuales tuvieron con el gobierno revolucionario anticipan en mucho lo 

que sería el derrotero de la intelectualidad latinoamericana en los años que siguieron. Así, 

este trabajo analiza la emergencia de conflictos institucionales anclados en prácticas 
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culturales muchas veces contradictorias y marcadas por la urgencia de las necesidades 

políticas del momento.  

 

La presentación de Cairo de Souza Barbosa (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro/CNPq) torna su mirada sobre la obra de Antonio Candido de Mello e Souza (1918-

2017), centrándose en cómo su pensamiento contribuyó a (pero también examinó) la 

evolución de la crítica latinoamericana contemporánea no sólo en sus espacios de 

consagración institucional académica, sino en sus prácticas en otros espacios del quehacer 

cultural. Es en la elaboración de diversos instrumentos críticos donde la obra de Cándido va 

construyendo sus nuevos objetos y donde articula otros modos de ver lo latinoamericano 

desde su misma interioridad e historicidad. La gestación de este aparato crítico (que se 

inicia en los ´70s) será uno de esos momentos en los cuales se vuelva a pensar la cultura (el 

otro, como se mencionó en las discusiones posteriores, fue la obra de Rama) desde la 

complejidad de la historia de la región y no como un sucedáneo empobrecido o dislocado 

de lo europeo. Este cambio de perspectiva y el aparato teórico e ideológico que Cándido 

edificó a lo largo de toda su carrera son marcas de una transformación mayor que 

caracteriza las prácticas críticas de América Latina en la segunda mitad del siglo 20: no es 

simplemente una cuestión de cómo se delimitan o definen los objetos, sino de cuáles y 

cómo son los cruces disciplinarios que se necesitan para acercarse a los mismos. El trabajo 

de Souza Barbosa vuelve precisamente sobre cómo y por qué Cándido pensó esos cruces, 

buscando alejarse del nativismo, del folklorismo, y de toda otra forma de pensamiento 

esencialista a fin de incorporar la producción cultural de América Latina en el espacio 

mayor de la cultura universal.  

 

Si los dos primeros trabajos se centran en las búsquedas pioneras de diversos proyectos 

críticos latinoamericanos, los otros dos vuelven la mirada sobre la producción 

contemporánea y sobre una crítica que, ya segura de sí misma, busca nuevos horizontes en 

la re-estructuración de sus propias prácticas. Centrado en el concepto de archifilología 

desarrollado por Raúl Antelo, el trabajo presentado por Roxana Patiño (Universidad 

Nacional de Córdoba) examina los objetos y las prácticas que han pasado a ser parte del 

archivo de la cultura latinoamericana. Este trabajo retorna sobre los restos, los ecos que 

esos mismos objetos dejan, para leer la modernidad latinoamericana a partir de una 

escritura donde ya no es posible reconocer las marcas de una disciplina, sino de múltiples 

aproximaciones teóricas; una suerte de radicalización de lo que fuera en su momento el 

proyecto de Cándido. Así pues, el trabajo de Patiño instala su mirada en el rol de la 

escritura misma como discurso crítico, es decir, en su naturalización como una nueva forma 

del relato de la cultura en la región, pero también de una nueva manera de leer (y por 

tanto de interpelar e interpretar) la cultura.  Si los gestos iniciales buscaban construir la 

arquitectura de la identidad latinoamericana, las nuevas lecturas, nos dice Patiño, 

constituyen una nueva forma de arqueología cultural ante la inestabilidad y complejidad 

de nuevas formas de expresión cultural.  

 

Mi propio trabajo, coincidiendo en parte con la mirada de Patiño, retorna sobre la cuestión 

de la inestabilidad de la forma y sobre la experiencia de la contemporaneidad como 

puntos de fuga para una crítica que ya no puede trazar una hermenéutica fija para objetos 
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cuyas operaciones parecen estar cambiando constantemente. Muy lejos de las agendas 

programáticas de los años ´60 y ´70, las complejas relaciones entre arte y artistas, entre 

mercados e instituciones, ya no pueden ser decodificadas o adscriptas en simples términos 

político-ideológicos como hubiera querido el proyecto inicial de Casa de las Américas. Mi 

trabajo analiza, precisamente, cómo los artistas y críticos dan cuenta de esta situación en 

sus propias obras y en varias intervenciones metadiscursivas. Rotas las viejas dicotomías que 

parecían darle legitimidad a los objetos y a las prácticas artísticas, lo que resta es volver a 

pensar las preguntas del arte, volver a pensar el rol de la crítica, pero sobre todo, volver a 

pensar cuáles son los lenguajes disciplinarios que se necesitan para trazar redes de sentido 

en el presente.  

 

Si bien fue breve dados los tiempos con los que contábamos, la discusión que siguió a la 

presentación de los trabajos permitió tanto a ponentes como participantes compartir 

inquietudes comunes en torno a la cambiante naturaleza de la teoría como forma del 

pensamiento crítico. No hubo respuestas unánimes y es mi impresión que esa falta de 

consenso sea quizás la más esperanzada resolución de la mesa: la marca de estos años 

parece ser una contínua búsqueda de sentidos, de multiplicidades, de nuevas confluencias 

y bifurcaciones. La incertidumbre, después de todo, es la negación del dogma.  


