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Utopías libertarias, amor y revolución en América Nuestra 

 

Las filosofías latinoamericanas tienen su origen en  nuestra propia construcción 

histórica. Desde una filosofía de la historia y una historia de las ideas para América 

Latina, es necesario partir de las prácticas  que en el pensamiento  latinoamericano y 

mundial realizaron una crítica de la realidad opresiva, de dominación y exclusión, 

invitando a dar alternativas. 

 El curso  de Utopías libertarias, amor y revolución en América Nuestra no 

intenta hacer un recuento  de las utopías en América Latina, sino desde una diversidad 

disciplinaria del pensamiento latinoamericano: desde la filosofía de la historia, de la 

historia de las ideas, de la ética y de la filosofía política,  realizar el análisis de 

proyectos utópicos específicos, que en el ejercicio praxológico   se situaron en el siglo 

XIX y el siglo XX. 

 Hablar, analizar y discutir  de estos proyectos utópicos en América, es 

reflexionar sobre sus implicaciones históricas, éticas, políticas, ideológicas, sociales,  

económicas y culturales, de sujetos que en forma comunitaria-colectiva  se   situaron 

fenoménicamente en  la historia como sujetos concretos. Como proyectos de utopía 

llevados en  la práctica, no sólo se quedaron en un imaginario utópico-político-social, 

sino que conformaron y engendraron ante una realidad apremiante  respuestas, 

alternativas y posibles soluciones. Sujetos que a través de prácticas  utópicas produjeron 

y formularon  nuevas relaciones de convivencia, de responsabilidad y compromiso ético 

social, no sólo entre individuos sino de respeto con la naturaleza. Situados en  espacios 

temporales de Nuestra América fundaron y desarrollaron utopías  a través de la 

organización de principios,  deberes, voluntades y normas para garantizar las prácticas 

de relación humana y de la naturaleza, en el respeto, convivencia, inclusión y 

autonomía. 
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 Expresiones y conformaciones de proyectos histórico-sociales reconocidos  

desde la utopía, fueron una simiente en germinación ya que en la concreción del sujeto  

social e individual,  reconfiguraron  las formas del pensamiento filosófico, de  la 

memoria, la tradición, la lucha revolucionaria, el recuerdo y la historicidad,  y  de forma 

paralela como formas de filosofía práctica redimensionaron la ética,  las formas de hacer 

política,  las relaciones sociales y  económicas, frente a sistemas y estructuras de un 

capitalismo liberal, individualista, excluyente y a menudo autoritario. 

Objetivo general:  

Como pretensión del curso  a partir de un  diálogo reflexivo con los asistentes y 

participantes  se busca recuperar, reconocer y  analizar  estos proyectos  utópicos no 

sólo de su  historicidad situada, sino tomar conciencia de su ejercicio praxológico,  en 

los espacios de la filosofía, de la ética, de la filosofía política, de la historia de las ideas 

y de la filosofía de la historia.   

Objetivos específicos: 

-Incursionar  en  experiencias poco difundidas y analizadas de la utopía, como 

propuestas alternativas del pensamiento latinoamericano y su planteamiento como 

proyectos sociales  en Nuestra América. 

-Sugerir desde la hermenéutica,  la posibilidad de una reconstrucción y 

resemantización  gnoseológica de  utopía y lo utópico; de libertad y libertario;  de 

indígena e indianista, de amor, fraternidad y revolución como una práctica dialéctica y 

analítica frente a la excesiva arbitrariedad de usos y abusos en las formas discursivas y 

terminologías de estas acepciones. 

-Hacer una apertura epistemológica y metodológica, al analizar desde la filosofía 

de la historia y de la historia de las ideas como punto y fundamento disciplinario  de 

estas propuestas utópicas y su articulación con otras disciplinas del pensamiento 

latinoamericano. 

-Articulación de relaciones análogas y dialécticas  entre las utopías demarcadas 

para estructurar construcciones discursivas  que permitan distinguir elementos comunes, 

diferencias y complementariedades entre ellas. 

El curso se organiza  en tres partes constituidas por  las siguientes sesiones 

temáticas que nos permitan dar unidad a las propuestas utópicas analizadas: 

Primera parte: Utopías  libertarias 

1) Del imaginario a la práctica 
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Joseph  y la ciudad ideal. 

Albert y la configuración de  ¿un enclave o metrópoli socialista? 

2) Entre la aventura y la voluntad: 

 Eliseo  y la colonización en Colombia. 

3) Utopía, educación  y revolución 

Configuraciones entre  Plotino  y  Julio  en México.  

4) La ciudad libertaria americana 

Joaquín Alejo  y la Argentina 

Segunda parte: Utopías Andinas 

1) Del reconocimiento a la movilización 

Rumi Maqui y la reorganización del Tawantinsuyu, en Perú. 

2)   La autonomía aymara 

Wancho Lima, capital de la República Tawantinsuyana. 

3) La ética como fundamento de reconstrucción utópica realizable 

La Escuela Ayllu de Warisata, Bolivia.  

Tercera parte: nueva sentimentalidad, fraternidad y dolor 

1) “… a riesgo de parecer ridículo”: El Che Guevara y los grandes sentimientos de 

amor. 

- Los derroteros históricos de una nueva sentimentalidad. 

- Nils Castro sobre el Che y el modo contemporáneo de amar. 

- Los posibles intersticios del Baal de Brecht y el hombre nuevo.   

2) Mario Payeras: La columna libertaria que desbrozó los poemas de la Zona 

Reina. 

- La dimensión poético-militar de Los días de la Selva.   

- La Zona Reina como lugar del nuevo mundo amoroso de Charles Fourier. 

- Los astros y su huella como constelaciones telúricas en Louis Blanqui y Mario 

Payeras.  

3) El dolor en Frantz Fanon 

- El grito como preámbulo a la palabra: el arte de soltar al hombre. 

- De los movimientos de agresividad a los movimientos de amor en Piel Negra, 

Máscaras Blancas. 

- La fraternidad áspera y el ser amado como momentos de la explosión.  

4) Paul Nizan y el amor por las ideas. 
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- Las marcas del amor en La Conspiración de Paul Nizan.  

- Conjurar el miedo a odiar en Adén Arabia: contra las palabras que excusan todo 

hasta el fin de los tiempos. 

- Las palabras incandescentes como objetos peligrosos de la filosofía. 

 

Evaluación 

 La forma de evaluación se funda en:   la asistencia (20%), participación (30%) y 

entrega de un ensayo final (50%). 
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