
Semillero: Historia Intelectual 

Grupo de investigación que respalda: GELCIL (Grupo de Estudios de Literatura y 

Cultura Intelectual Latinoamericana) 
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con la asistencia del estudiante Álvaro Cruz. 
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Presentación  

Este semillero se dedica al estudio de las tradiciones intelectuales de América Latina en 

diferentes perspectivas.  Por un lado, tiene una preocupación profunda por los intelectuales 

clásicos, la cultura y la literatura latinoamericana desde la conquista hasta el siglo XX. Por 

otro lado, se preocupa por el estudio de figuras no tan representativas o visibles dentro de 

los espacios intelectuales, como editores, directores de revista, gestores culturales, críticos 

literarios y personajes vinculados a las instituciones de la literatura y la cultura 

latinoamericana.  Le interesan las instituciones como espacios de recepción, circulación, 

difusión y resignificación de las ideas. El semillero propone un diálogo para el estudio de 

las ideas literarias y la producción intelectual en el que se ponga de presente lo universal y 

lo particular; la historia de las ideas, la historia intelectual y la historia de los intelectuales. 

 

Líneas de investigación:  

Instituciones literarias e intelectuales  

Biografías intelectuales  

Redes intelectuales  

Intelectuales indígenas y afroamericanos  

 

Integrantes: se trata, principalmente, de miembros del grupo de investigación GELCIL y 

estudiantes del pregrado en Filología Hispánica interesados en el estudio de la historia 

intelectual.  

El semillero se piensa como un espacio abierto a los estudiantes de las áreas de ciencias 

sociales y humanidades y por eso convoca estudiantes orientados a reflexionar acerca del 

pensamiento social, cultural y la institucionalización y profesionalización de las disciplinas 

como la sociología, la historia, la filosofía, el periodismo, la crítica literaria, entre otros.  

 

 



 

Objetivo general 

Consolidar las condiciones institucionales para la creación de un Centro de Historia 

Intelectual en la Facultad de Comunicaciones. 

 

Objetivos específicos  

*Formar estudiantes en el campo metodológico de la investigación de la historia intelectual.  

*Construir un público lector en el campo de la historia intelectual.  

*Realizar, con los estudiantes, ejercicios de investigación en el mismo campo.   

 

Justificación  

A lo largo de los últimos 15 años, el GELCIL (Grupo de Estudios de Literatura y Cultura 

Intelectual Latinoamericana) ha hecho presencia activa en la vida académica de la 

Universidad de Antioquia. Desde sus inicios su preocupación ha sido el pensamiento y la 

literatura latinoamericana. En este sentido, ha cumplido la tarea de divulgar la cultura 

intelectual latinoamericana en el medio universitario que, por mucho tiempo, ha pasado por 

alto esta tradición. Los medios para la divulgación han sido los eventos académicos y la 

edición y publicación de clásicos del pensamiento latinoamericano. Se destacan eventos en 

homenaje a José Luis Romero y Rafael Gutiérrez Girardot. En el campo editorial son 

emblemáticas la edición de la colección: Clásicos de la Cultura Latinoamericana, con la 

editorial de la Universidad de Antioquia, y Cuadernos de la Cultura Latinoamericana, con 

la editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana. En la primera colección se han 

publicado obras como Crítica literaria y utopía en América Latina, de Ángel Rama y 

Latinoamérica: las ciudades y las ideas, de José Luis Romero, entre otros. En la segunda 

colección se destacan Viajes por las literaturas de Colombia y España, de Jorge Zalamea, 

igualmente Autobiografía, de Rubén Darío.  

Una de las actividades académicas para destacar por su alcance fue el I Congreso 

Internacional de Historia Intelectual de América Latina, celebrado en la Universidad de 

Antioquia en 2012. El evento contó con la presencia de más de veinte especialistas en el 

campo de la disciplina tales como Carlos Altamirano, Horacio Tarcus, Liliana Weinberg, 

entre otros, y registró la asistencia de más de 660 asistentes y ponentes de toda América 

Latina.   

El congreso nos dejó experiencias importantes no solo en términos de relaciones 

internacionales y contactos con los exponentes de los estudios de la vida intelectual del 



continente, sino también aprendizajes relacionados con las nuevas metodologías de trabajo. 

Luego de este evento se han realizado las Jornadas de historia intelectual colombiana, 

donde se ha reflexionado sobre nuevas perspectivas y campos de estudio de la disciplina.  

Los miembros del GELCIL han desarrollado o están desarrollando investigaciones que, 

metodológicamente, hacen importantes aportes a la disciplina. Podemos mencionar, por 

ejemplo, Las instituciones literarias en Antioquia, de Juliana Vasco; Baldomero Sanín 

Cano (1861-1957). De Rionegro a Bogotá: un intelectual de provincia, de Gildardo 

Castaño Duque;  Biografía intelectual de Rafael Gutiérrez Girardot, del profesor Juan 

Guillermo Gómez García; Democracia, pueblo y secularización en Colombia. Intelectuales 

y lenguajes políticos (1886-1962), de Joan Manuel Largo Vargas; e Intercambio epistolar, 

sociabilidad e identidad intelectual hispanoamericana. Rafael Gutiérrez Girardot: Alfonso 

Reyes, Ángel Rama, Eduardo Mallea R. H. Moreno Durán, de Diego Alejandro Zuluaga 

Quintero.  

Lo anterior muestra, de alguna manera, el desarrollo de un campo de estudios en proceso de 

consolidación o una disciplina que tiene un campo de atención, a nivel nacional, que no ha 

sido atendido institucionalmente.  

Ahora bien, en el marco de la construcción de un Centro de Historia Intelectual, se hace 

perentoria la creación de un semillero de investigación como una forma de crear una 

escuela de pensamiento desde la que se aborde la literatura y las otras producciones 

intelectuales.   

 

 

 


