
 

 

Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura 
 

	  
	  
I.	  Información	  general 
 

1) Nombre	  del	  Curso:	  PF-‐0879 Del	  elogio	  de	  la	  créolité	  a	  la	  teoría	  del	  caos:	  	  
tendencias	  en	  el	  pensamiento	  caribeño	  contemporáneo.	  
	  

2) Nombre	  del	  Programa:	  Doctorado	  en	  Estudios	  de	  la	  Sociedad	  y	  la	  Cultura	  (DESC) 
 

3) Plan	  de	  Estudios	  al	  que	  pertenece	  el	  curso	  (Doctorado,	  	  Maestría	  o	  especialidad	  
profesional):	  	  Doctorado	  en	  Estudios	  de	  la	  Sociedad	  y	  la	  Cultura	  (DESC) 
 

4) Tipo	  de	  curso:	  	  	  Obligatorio	  _____	  	  	  	  Optativo	  X 
 

5) Modalidad:	  	  	  Teórico	  X	  	  	  Práctico	  _____	  Teórico-‐práctico	  	  _____	  Seminario	  _____	  Taller_____	  
Otra:	  _______ 
 

6) Número	  de	  créditos:	  04 
 

7) Horas	  semanales	  (presenciales):	  03,	  Miércoles	  5:00-‐8:00	  p.m. 
 

8) Requisitos	  y	  correquisitos:	  Ser	  estudiante	  activo	  del	  DESC	   
 

9) Ciclo	  del	  plan	  de	  estudios	  en	  el	  que	  se	  ubica:	  Primer ciclo del 2014 
 

10) Ciclo	  en	  el	  que	  se	  ofrece	  por	  primera	  vez:	  Primer ciclo del 2014 
 

11) Profesor	  (es)	  que	  lo	  imparte	  (n):	  Dr.	  Werner	  Mackenbach 
 

12) No.	  de	  acta	  y	  fecha	  en	  que	  fue	  aprobado	  por	  la	  Comisión	  del	  Programa:	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2	  

II.	  Estructura	  del	  Programa:	  
	  
1. Justificación:	  

	  
Desde	  finales	  del	  siglo	  XIX	  e	  inicios	  del	  siglo	  XX,	  la	  región	  circumcaribeña	  se	  ha	  transformado	  en	  
un	  espacio	  fértil	  y	  rico	  de	  generación	  de	  teorías	  que	  ya	  no	  sirven	  solamente	  como	  material	  para	  
construcciones	  y	  proyecciones	  europeas	  de	   teoría	   (poscoloniales),	   sino	  que	  nutren	  y	   fomentan	  
una	   producción	   teórica	   autónoma	   que	   tiene	   dimensiones	   continentales	   y	   transcontinentales	   y	  
que	  han	  sido	  la	  base	  de	  múltiples	  movimientos	  políticos,	  sociales	  y	  artísticos.	  Es	  particularmente	  
a	  partir	  de	   los	  años	  treinta	  y	  de	  nuevo	  desde	   los	  setenta	  y	  ochenta	  del	  siglo	  XX	  que	  se	  generan	  
ensayos	   abarcadores	   e	   innovadores	   que	   no	   solamente	   rompen	   con	   la	   tradición	   secular	   de	  
construcciones	   identitarias	   basadas	   en	   múltiples	   exclusiones,	   sino	   introducen	   nuevas	  
dimensiones	  en	  los	  debates	  sobre	  caribeñidad,	  antillanidad,	  mestizaje,	  “creolidad”	  etc.	  
El	   lugar	   privilegiado	   de	   esta	   producción	   teórica	   han	   sido	   y	   siguen	   siendo	   las	   literaturas	  
caribeñas,	  y	  más	  en	  general	  las	  producciones	  artísticas	  y	  ensayísticas.	  Sin	  embargo,	  no	  solamente	  
en	  el	  área	  de	  la	  literatura,	  la	  música	  y	  el	  arte,	  en	  general,	  sino	  particularmente	  en	  el	  campo	  de	  la	  
teoría	   cultural	   el	   espacio	   caribeño	   es	   un	   caldo	   de	   cultivo	   prolífico	   desde	   donde	   emanan	  
numerosos	   y	   múltiples	   impulsos	   que	   pueden	   tener	   importantes	   repercusiones	   y	   ecos	   en	   el	  
paisaje	   de	   los	   más	   recientes	   ensayos	   teóricos	   y	   conceptuales	   en	   el	   campo	   de	   los	   estudios	  
culturales,	  sociales	  e	  históricos,	  así	  como	  en	  los	  movimientos	  políticos,	  sociales	  y	  artísticos	  de	  la	  
región	  y	  más	  allá	  (y	  de	  hecho,	  ya	  los	  han	  tenido	  y	  los	  siguen	  teniendo).	  	  
El	   curso	   se	   dedica	   a	   estudiar	   –desde	   una	   perspectiva	   histórico-‐crítica–	   esta	   producción	   del	  
pensamiento	   caribeño	   contemporáneo	   que	   hasta	   ahora	   en	   los	   estudios	   latinoamericanos	   y	  
latinoamericanistas	   ha	   sido	   tomada	   en	   cuenta	   sólo	  marginalmente.	   Estructurado	   a	   base	   de	   las	  
obras	  de	  importantes	  pensadores	  caribeños	  (del	  Caribe	  hispanófono	  y	  francófono)	  el	  curso	  hace	  
énfasis	  especial	  en	   la	  contextualización	  y	  el	  cambio	  histórico	  de	   ideas,	  conceptos	  y	   teorías	  y	  su	  
vinculación	  con	  y	  relevancia	  para	  los	  movimientos	  y	  tendencias	  políticos	  y	  sociales	  así	  como	  las	  
corrientes	  intelectuales	  más	  relevantes	  en	  la	  región.	  
	  
2. Objetivo	  general	  del	  curso:	  
	  
Estudiar,	  analizar,	  entender	  y	  discutir	  algunas	  tendencias	  destacadas	  en	  el	  pensamiento	  caribeño	  
contemporáneo	   (del	  Caribe	  hispanófono	  y	   francófono)	   a	  base	  de	   las	  obras	  de	  pensadores	   y	   en	  
relación	  con	  los	  movimientos	  artísticos,	  políticos	  y	  sociales	  en	  la	  región,	  de	  finales	  del	  siglo	  XIX	  a	  
inicios	  del	  siglo	  XXI,	  desde	  una	  perspectiva	  de	  la	  historia	  de	  las	  ideas.	  
	  
3. Objetivos	  específicos:	  
	  
3.1. Conocer	  y	  hacer	  una	   lectura	  histórico-‐crítica	  de	  algunas	  obras	  de	  pensadores	  caribeños	  

contemporáneos	  del	   Caribe	  hispanófono	  y	   francófono	   (de	   finales	  del	   siglo	  XIX	   a	   inicios	  
del	  siglo	  XXI).	  

3.2. Conocer,	  entender	  y	  explotar	  algunos	  aportes	  relevantes	  de	  la	  historia	  de	  las	  ideas	  en	  sus	  
diversas	   facetas	   (historia	   intelectual,	   historia	   de	   los	   intelectuales,	   historia	   conceptual	  
etc.)	  y	  su	  desarrollo	  en	  América	  Latina.	  	  	  

3.3. Analizar	   y	   discutir	   las	   obras	   de	   pensadores	   caribeños	   en	   el	   contexto	   histórico	   de	   su	  
producción	  y	  en	  su	  devenir	  histórico	  (desde	  la	  perspectiva	  de	  cambio	  histórico).	  

3.4. Estudiar	   y	   analizar	   el	   impacto	   del	   pensamiento	   caribeño	   contemporáneo	   en	   los	  
movimientos	   artísticos,	   políticos	   y	   sociales	   así	   como	   las	   tendencias	   intelectuales	   en	   la	  
región	  y	  sus	  repercusiones	  mutuas.	  
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3.5. Analizar	   y	   entender	   el	   pensamiento	   caribeño	   contemporáneo	   desde	   una	   perspectiva	  
comparada	  y	  transareal.	  

	  
4. Plan	  del	  curso/unidades	  temáticas/metodología	  
	  
Después	   de	   un	   amplio	   bloque	   introductorio	   sobre	   algunos	   aportes	   teóricos	   acerca	   de	   las	  
relaciones	   entre	   ideas,	   pensamiento,	   historia	   y	   literatura,	   particularmente	   de	   la	   historia	   de	   las	  
ideas	  en	  sus	  diversas	  ramificaciones	  (unidades	  4.1.	  y	  4.2.),	  el	  curso	  se	  dedicará	  a	   la	   lectura	  y	  el	  
análisis	  de	  obras	  de	  destacados	  pensadores	  caribeños	  contemporáneos	  (del	  Caribe	  hispanófono	  
y	   francófono),	   a	   base	   de	   lo	   estipulado	   en	   el	   Objetivo	   general	   y	   los	   Objetivos	   específicos	   y	  
siguiendo	   las	   temáticas	  de	   las	  unidades	  4.3.	   a	  4.12.	   Los	   estudiantes	  presentarán	   sus	   lecturas	   y	  
análisis	  de	  las	  obras	  alistadas	  en	  las	  unidades	  4.3.-‐4.12.	  (lecturas	  críticas	  a	  escoger).	  
	  
4.1. Introducción:	  Pensamiento,	  historiografía,	  literatura	  –	  	  

el	  Gran	  Caribe	  	  
Acercamiento	  1:	  Introducción	  general,	  presentación	  de	  la	  bibliografía	  y	  explicación	  	  
de	  la	  metodología	  del	  curso.	  
Acercamiento	  2:	  El	  Gran	  Caribe:	  teorías	  del	  paisaje	  –	  paisajes	  de	  teoría.	  	  
Acercamiento	  3:	  Historia	  y	  pensamiento:	  ideas	  de	  historia	  –	  historia	  de	  las	  ideas.	  
Acercamiento	  4:	  Pensamiento	  y	  literatura:	  imaginación	  del	  pasado	  –	  futuro	  imaginado.	  

	  
4.2. Historia	  de	  las	  ideas,	  historia	  intelectual,	  historia	  conceptual	  –	  	  
	   tradiciones	  y	  renovaciones	  

Introducción	  
Lectura	  1:	  La	  historia	  de	  las	  ideas	  1950-‐2000	  –	  Anthony	  Grafton.	  
Lectura	  2:	  Historia	  intelectual,	  historia	  de	  los	  intelectuales	  –	  François	  Dosse.	  
Lectura	  3:	  Historia	  de	  los	  conceptos	  –	  Reinhart	  Koselleck	  
Lectura	  4:	  Historia	  político	  intelectual	  –	  Elías	  Palti	  y	  Marta	  Elena	  Casaús	  Arzú.	  
Lectura	  5:	  Historia	  de	  las	  ideas	  latinoamericanas/en	  América	  Latina	  –	  Carlos	  Altamirano;	  	  
Aimer	  Granados,	  Alvaro	  Matute	  y	  Miguel	  Ángel	  Urrego.	  

	  
4.3. Antecedentes	  1:	  José	  Martí	  –	  de	  la	  colonia	  a	  Nuestra	  América	  

José	  Martí.	  “Nuestra	  América”	  (1891).	  “Mi	  raza”	  (1893).	  “Manifiesto	  de	  Montecristi”	  
(1895).	  

	  
4.4. Antecedentes	  2:	  Aimé	  Césaire	  –	  de	  la	  esclavitud	  a	  la	  negritud	  

Aimé	  Césaire.	  Cahier	  d’un	  retour	  au	  pays	  natal	  –	  Cuaderno	  de	  un	  retorno	  al	  país	  natal	  
(1939,	  1993).	  Discurso	  sobre	  el	  colonialismo	  (1950).	  

	  
4.5. Antecedentes	  3:	  Nicolás	  Guillén	  y	  Fernando	  Ortiz	  –	  de	  la	  asimilación	  

a	  la	  transculturación	  
Nicolás	  Guillén.	  “Mulata”.	  “Negro	  bembón”.	  “Canto	  negro”.	  “Caña”.	  “Si	  tú	  supiera	  …”	  
(1930).	  West	  Indies,	  Ltd.	  (1934).	  
Fernando	  Ortiz.	  Etnia	  y	  sociedad.	  (1922,	  1924,	  1940,	  1949).	  Contrapunteo	  cubano	  del	  
tabaco	  y	  del	  azúcar	  (1940).	  

	  
4.6. José	  Lezama	  Lima	  –	  del	  barroco	  europeo	  al	  barroco	  americano	  

José	  Lezama	  Lima.	  La	  expresión	  americana	  (1957).	  	  
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4.7. Severo	  Sarduy	  –	  del	  barroco	  al	  neobarroco	  
Severo	  Sarduy.	  “El	  barroco	  y	  el	  neobarroco”	  (1972).	  “Barroco”	  (1974).	  

	  
4.8. Roberto	  Fernández	  Retamar	  –	  de	  Ariel	  a	  Calibán	  

Roberto	  Fernández	  Retamar.	  Todo	  Calibán	  (1971,	  1986,	  1991,	  1993,	  1999).	  
	  
4.9. Jean	  Bernabé,	  Patrick	  Chamoiseau,	  Rafaël	  Confiant	  –	  de	  la	  négritude	  a	  la	  créolité	  

Jean	  Bernabé,	  Patrick	  Chamoiseau	  y	  Rafaël	  Confiant.	  Éloge	  de	  la	  Créolité.	  In	  Praise	  of	  
Creoleness	  (1989).	  

	  
4.10. Maryse	  Condé	  –	  del	  créole	  a	  la	  feminité	  créole	  

Maryse	  Condé.	  “Créolité	  without	  the	  Creole	  Language?”	  (1998).	  “O	  Brave	  New	  World”	  
(1998).	  “The	  Stealers	  of	  Fire:	  The	  French-‐Speaking	  Writers	  of	  the	  Caribbean	  and	  Their	  
Strategies	  of	  Liberation”	  (2004).	  

	  
4.11. Antonio	  Benítez	  Rojo	  –	  de	  la	  creolité	  a	  la	  teoría	  del	  caos	  
	   Antonio	  Benítez	  Rojo.	  La	  isla	  que	  se	  repite	  (1989).	  
	  
4.12. Édouard	  Glissant	  –	  de	  la	  créolité	  al	  tout-‐monde	  

Édouard	  Glissant.	  El	  discurso	  antillano	  (1981).	  Introducción	  a	  una	  poética	  de	  lo	  diverso	  
(1996,	  2002).	  Tratado	  del	  todo-‐mundo	  (2006).	  

 
5. Cronograma	  

	  
Unidad	  	  	  1:	   	   	  	  Semanas	  1	  y	  2	   	   	   	  
Unidad	  	  	  2:	   	   	  	  Semanas	  3,	  4	  y	  5	   	   	   	  
Unidad	  	  	  3:	   	   	  	  Semana	  6	   	   	   	  	  
Unidad	  	  	  4:	   	   	  	  Semana	  7	   	   	  
Unidad	  	  	  5:	   	   	  	  Semana	  8	  y	  9	   	   	   	  
Unidad	  	  	  6:	   	   	  	  Semana	  10	   	   	   	  
Unidad	  	  	  7:	   	   	  	  Semana	  11	   	   	   	  
Unidad	  	  	  8:	   	   	  	  Semana	  12	  
Unidad	  	  	  9:	   	   	  	  Semana	  13	  
Unidad	  10:	   	   	  	  Semana	  14	  
Unidad	  11:	   	   	  	  Semana	  15	  
Unidad	  12:	   	   	  	  Semana	  16	  
 

6. Evaluación	  
	  
A	   partir	   del	   Seminario	   como	   énfasis	   metodológico	   de	   docencia,	   se	   establece	   en	   base	   a	   los	  
resultados	  de	  una	  participación	  activa	  en	  cada	  sesión	  temática	  (presentación	  de	  trabajos	  cortos,	  
discusión	   y	   reflexión	   críticas)	   un	   40%	  de	   la	   evaluación.	   El	   60%	   restante	   lo	   asumirá	   el	   trabajo	  
final	  de	  investigación	  sobre	  un	  tema/un	  texto	  de	  la	  bibliografía	  primaria	  relacionados	  con	  una	  de	  
las	  diez	  unidades	  de	  lectura	  crítica	  (4.3.-‐	  4.12.).	  
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