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1. Objetivos 

 

El objetivo de esta materia optativa es pensar el siglo XX latinoamericano a través de una 

historia intelectual que se interrogue acerca de la configuración de una Nueva izquierda en 

la segunda mitad del siglo XX en México y Argentina. Las lecturas que han sido elegidas 

para cada sesión buscan reflexionar acerca de la transición que tuvo lugar dentro de la 

izquierda intelectual latinoamericana entre 1960 y 1980, desde un marxismo ortodoxo hacia 

una propuesta crítica que contemplaba la discusión de nuevos temas y problemas. Esta 

transición intelectual estuvo ligada a acontecimientos políticos transnacionales como la 

Revolución cubana; los movimientos tercermundistas y anti-coloniales; la irrupción del 

feminismo y la contracultura en el contexto de las protestas en contra de la guerra de Viet-

Nam; finalmente, el ascenso del maoísmo. 

 

Tomando como punto de partida una reflexión acerca del caso mexicano, se buscará 

dilucidar las formas en que los intelectuales latinoamericanos asumieron esta 

transformación - tanto intelectual como política - en diferentes contextos nacionales a partir 

de los años sesenta.  

 

 

2. Unidades temáticas  

 
Los ejes de análisis del seminario han sido organizados en cuatro módulos temáticos:  

 

Módulo I: Fracturas  

Módulo II: El nuevo escritor latinoamericano  

Módulo III: Los espacios y las redes de la izquierda intelectual latinoamericana 

Módulo IV: El caso argentino 
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3. Lecturas asignadas para cada sesión 

 

1. Sesión introductoria  

 

Módulo I: Fracturas  

 

El primer módulo de este curso busca identificar los cambios ideológicos y sociales 

que tuvieron lugar desde fines de los años cincuenta en una parte de la izquierda 

latinoamericana y mexicana. Se trata de grupos que cuestionaron a la izquierda 

ortodoxa y que asimilaron las propuestas contraculturales que comenzaban a circular 

en los Estados Unidos y en Europa.  

   

2. ZOLOV, Eric. "Expanding our Conceptual Horizons: The Shift from an Old to a New 

Left in Latin America", en Militantes, intelectuales y revolucionarios. Ensayos sobre 

marxismo e izquierda en América Latina, Edición e introducción Carlos Aguirre, Editorial 

A Contra corriente,  North Carolina State University, 2013. pp. 97-123.  

 

3. ILLADES, Carlos. “El marxismo crítico” y "La renovación teórica", en El marxismo en 

México. Una historia intelectual. México: Taurus 2018, pp. 167-239. 

 

 

Módulo II: Los espacios y las redes de la izquierda intelectual latinoamericana 

 

El segundo módulo está orientado a ubicar las redes y los espacios de socialización a 

través de los cuales se configuró la llamada “Nueva Izquierda” latinoamericana y 

mexicana en los años sesenta. Se privilegia el estudio de las revistas y de los círculos 

literarios. 

 

4.  GILMAN, Claudia. “Casa de las Américas” (1960-1971): un esplendor en dos tiempos”, 

en Historia de los intelectuales en América Latina. Los avatares de la “ciudad letrada” en 

el siglo XX. Buenos Aires: Katz Editores, 2010. pp. 285-300. 

 

5. IBER, Patrick. "The Cold War Politics of Literature and the Centro Mexicano de 

Escritores", Journal of Latin American Studies 48, Cambridge University Press, 2015. pp. 

247-272. 

 

6. MARTÍNEZ CARRIZALES, Leonardo. "Revista Mexicana de Literatura. Autonomía 

literaria y crítica de la sociedad", Tempo social, Revista de sociología da USP v. 8, num. 3, 

Sao Paulo, 2016. pp. 51-76.  

 

7. KING, John. Plural en la cultura literaria y política latinoamericana. De Tlatelolco a 

“El ogro filantrópico”. México: Fondo de Cultura Económica, Colección Vida y 

Pensamiento de México, 2011. pp. 127-176. 
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Módulo III: El nuevo escritor latinoamericano  

 

En el tercer módulo se examina el surgimiento de figura del “escritor comprometido” 

con las causas del tercermundismo, el anti-imperialismo y la lucha anti-colonial. Se 

busca observar cuáles fueron los mecanismos y los espacios a través de los cuales este 

nuevo tipo de escritor expresó su compromiso con estas causas.   

 

8. URIAS, Beatriz. “Alianzas efímeras: izquierdas y nacionalismo revolucionario en la 

revista Política. Quince días de México y del Mundo (1960-1962)”, Historia Mexicana, 

num. 271, México: El Colegio de México, enero-marzo 2019. 

 

9. CATELLI, Nora. “La elite itinerante del boom: seducciones transnacionales de los 

escritores latinoamericanos (1960-1973)”, en Historia de los intelectuales en América 

Latina. Los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX. Buenos Aires: Katz Editores, 

2010. pp. 712-732.   

 

10. AGUILAR CAMÍN, "Mi querella con Paz", Nexos, México, abril 2015.  

 

Módulo IV: El caso argentino 

 

El último módulo examina el caso de la “Nueva Izquierda” argentina a fin de 

comprender su especificidad, así como de establecer paralelismos y diferencias con las 

peculiaridades del caso mexicano.  

  

11. TORTTI, María Cristina. "La nueva izquierda argentina. La cuestión del peronismo y el 

tema de la revolución", en La nueva izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, 

peronismo y revolución, María Cristina Tortti (directora) Mauricio Chama, Adrián 

Celentano (co-directores). Rosario, Prohistoria ediciones, 2014. pp. 15-33. 

 

12.  ALTAMIRANO, Carlos. Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores, 2013. 

 

13. TERÁN, Oscar. Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual 

argentina. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2013. 

 

14. GILLER, Diego Martín. "Crítica de la razón marxista: "crisis del marxismo" en 

Controversia (1979-1981), Revista Mexicana de Sociología 79/3, Instituto de 

Investigaciones Sociales, UNAM, julio-septiembre 2017. pp. 487-513. 

 

15. Coloquio final: presentación y entrega del trabajo final. 
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4. Sugerencias didácticas 

 
Cada sesión se articula en torno a la lectura y la discusión del texto que podrá ser 

recuperado electrónicamente a través del sistema del aula virtual del Instituto de 

Investigaciones Sociales. Se solicitará una síntesis de lectura de 1 página que deberá ser 

entregada el día de la sesión correspondiente vía electrónica. 

 

En paralelo a la discusión de las lecturas, cada uno de los alumnos plantea y desarrolla un 

tema específico de investigación - relacionado con la temática abordada en el seminario - 

que entregará como un ensayo al final del semestre. Las preguntas relacionadas con la 

definición del tema y con los avances de este trabajos se discutirán con la profesora vía 

correo electrónico o entrevista por Skype.  

 
5. Evaluación 

 

Para aprobar la materia, los alumnos requieren mantener una asistencia regular a las 

sesiones (el 80%), realizar las lecturas correspondientes y participar en las discusiones.  

 

Los alumnos entregarán un reporte sintético de lectura (1 cuartilla) correspondiente a cada 

sesión del seminario.  

 

Al final del semestre les será solicitada la presentación oral y escrita del tema del trabajo 

final (25 cuartillas máximo). 

 

La asistencia a clase, la entrega de los reportes de lectura y la participación en clase 

equivaldrán al sesenta por ciento de la calificación, y el trabajo final equivaldrá al cuarenta 

por ciento de la misma. 

 

Página del curso:  

Aula virtual del Instituto de Investigaciones Sociales:  http://132.248.234.73 

 

Correo electrónico de la profesora: urias@sociales.unam.mx 

 

 

 

 

 

 

 


