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DEL DISCURSO 

 

EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL. EL PROCESO ELECTORAL EN 

ENTRE RÍOS, DÉCADA DE 1820 

 

EL PROCESO DE MILITARIZACIÓN DE LOS INDIOS AMIGOS DE BUENOS AIRES (1862-1876) 

 

EL PROTAGONISMO DE LA MUJER NEGRA EN LA NOVELA HISPANOAMERICANA 

 

EL RETORNO A ECUADOR DESDE ESPAÑA. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS, SOCIO-FAMILIARES Y AFECTIVAS PARA UNA 

INTEGRACIÓN TRANSNACIONAL 

 

EL ROMANCE MEDIEVAL DEL BERNARDO DEL CAPIO: SU REESCRITURA EN EL BERNARDO O VICTORIA DE 

RONCESVALLES DEL  B. DE VALBUENA (1610) 

 

EL SABRA DE NÉSTOR PERLONGHER 

 

EL TIEMPO CIRCULAR Y LA TEORÍA DE LOS CICLOS EN ADÁN BUENOSAYRES 

 

EL TIEMPO DE LA MEMORIA EN LENTA BIOGRAFÍA DE SERGIO CHEJFEC Y EN LAS GENEALOGÍAS DE MARGO GLANTZ 

 

EL TRABAJO COLABORATIVO COMO NUEVO MODELO. ANÁLISIS DE CASOS ESPECÍFICOS 

 

EL TRATADO DE 1792 Y LA EMERGENCIA DE UNA URBANIDAD OSORNINA 

 

EL TURISMO EN LA TRIPLE FRONTERA, COMO UN FACTOR EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL 

IMAGINARIO LATINOAMERICANO 

 

EL USO SOCIAL DE INTERNET COMO BASE PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA Y LA INTEGRACIÓN DIGITAL: UNA 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LAS COMUNIDADES AISLADAS EN EL EXTREMO SUR DE CHILE 

 

EL VOLUNTARIADO COMO PRÁCTICA CIUDADANA 

 

ELOÍSA DÍAZ Y ERNESTINA PÉREZ: GÉNERO Y MODERNIDAD DECIMONÓNICA EN LA BIOGRAFÍA Y LOS ESCRITOS DE 

LAS PRIMERAS MÉDICAS CHILENAS 

 

EM NOME DA PÁTRIA! ÍTALO-BRASILEIROS NA GRANDE GUERRA: IDENTIDADE NACIONAL E CONFRONTO ÉTNICO 

 

EMPREENDEDORISMO ÉTNICO: A TRAJETÓRIA DOS IMIGRANTES PORTUGUESES EM PERNAMBUCO (1945 – 2013) 

 

EN BUSCA DE UNA LITERATURA “SIN ATRIBUTOS”. EL ADJETIVO EN ENSAYOS DE JUAN JOSÉ SAER 

 

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS ENTRE DISCURSOS Y PRÁCTICAS. EL FEMINISMO SOCIALISTA EN 1945 
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ENTRE ACADEMIAS E PARLAMENTO: MÉDICOS E PROJETOS DE NAÇÃO 

 

ENTRE EL FUEGO Y EL AMOR: ACERCA DE “AMOR MUNDO” DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

 

ENTRE GÉNERO, ESTRUCTURA Y SENTIMIENTO: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR LO MELODRAMÁTICO? 

 

ENTRE LA NARRACIÓN Y EL SILENCIO; PROBLEMAS DE LA NARRACIÓN POSTRAUMÁTICA EN LA LITERATURA 

ARGENTINA RECIENTE 

 

ENTRE UNIVERSALISMOS Y PARTICULARISMOS. NOTAS SOBRE “TEORÍAS DE LO COMÚN” A PROPÓSITO DE LA 

ETNOPOLÍTICA CONTEMPORÁNEA 

 

ÉRAMOS TAN MALOS...: ÉLITE, PODER Y DESENCANTO EN MARÍA DOMECQ DE JUAN FORN 

 

ERICO VERISSIMO: APENAS UM “CONTADOR DE HISTÓRIAS”? A TAREFA DO ROMANCISTA 

 

ERRANCIA Y DISDENCIA: AUTOIDENTIFICACIÓN Y AUTOMARGINACIÓN EN TUNUPA DE ODI GONZALES 

ERRANCIA Y NOMADOLOGÍA EN LA LITERATURA COLOMBIANA 

 

ESCENAS DE LA MEMORIA VISUAL COMPARTIDA 

 

ESCRITAS DE HISTÓRIAS EM MUSEUS LATINO-AMERICANOS. UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E 

ARGENTINA 

 

ESCRITORES Y POLÍTICA EN EL SIGLO XIX: LAS REDES DE SOCIABILIDAD Y PARTICULARIDADESEN EL CAMPO 

LITERÁRIO EN BRASIL Y ARGENTINA 

 

ESCRITURA DE MUJERES EN EL TEATRO ARGENTINO CONTEMPORÁNEO 

 

ESCRITURA Y EXPERIENCIA EN LA OBRA DE CARLOS CORREAS 

 

ESPACIO MUSEÍSTICO Y PERFORMANCE EN LAS SALAS DE JUEGO EN LA ÚLTIMA NOCHE DE DOSTOIEVSKI DE 

CRISTINA PERI ROSSI” 

 

ESPACIOS URBANOS ALTERNATIVOS Y NUEVOS SUJETOS SOCIALES EN LA NARRATIVA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 

 

ESTA ESTRANHA INSTITUIÇÃO CHAMADA CRÍTICA LITERÁRIA 

 

ESTADO Y COMUNIDAD INDÍGENA: NUEVOS DESARROLLOS TERRITORIALES Y CONDICIONES DE FACTIBILIDAD 

HISTÓRICO-POLÍTICA EN EL CASO DE BOLIVIA 

 

ESTADO Y LITERATURA EN UN CONTEXTO AUTORITARIO: ESPAÑA Y BRASIL BAJO LAS DICTADURAS FRANQUISTA Y 

GETULISTA (1936-1945) 

 

ESTAMPAS FERROVIARIAS E IMÁGENES DE OTRA ARGENTINA 

 

ESTAMPAS REVERSAS: VICENTE DO REGO MONTEIRO Y LA PRESENCIA INDÍGENA EN LA PLÁSTICA MODERNISTA 

 

ESTÉTICAS CRUZADAS DEL S. XXI. POÉTICAS FEMENINAS EN JUJUY. 

 

ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO DE INSTITUCIONES DE MENORES EN RIESGO EN LA PAMPA, ARGENTINA: 

RECUPERANDO LA MEMORIA 

 

EXÍLIO E IMPESSOALIDADE [SOBRE FERREIRA GULLAR E LEÓN FERRARI] 

 

EXPERIENCIAS ARGENTINAS EN REPRESENTACIONES AUDIOVISUALES DE LO INDÍGENA 
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EXPERIENCIAS DE SOCIABILIDAD DE LAS ELITES MENDOCINAS (1852-1874) 

 

EXPERIENCIAS Y SOLIDARIDADES INTRARREGIONALES: LA LUCHA DE BOLIVIANOS Y PARAGUAYOS POR EL DERECHO 

A LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

EXTRANJERÍA, FANTASMA DEL VIAJE Y DE LA LENGUA: MÁS AL SUR DE PALOMA VIDAL 

 

F                      pág. 114 

 

FALSO DOCUMENTAL Y LÓGICA ESPACIAL EN BALNEARIOS DE MARIANO LLINÁS   

 

FANTASÍA CIENTÍFICA Y MODERNISMO HISPANOAMERICANO: EL CASO DE XYZ DE CLEMENTE PALMA 

 

FERNANDO PESSOA Y ANTONIO MACHADO: DILEMAS DEL ESCRITOR FRENTE A LAS TRANSFORMACIONES 

CULTURALES 

 

FIGURACIONES DEL LETRADO EN EL SIGLO XIX: JOSÉ PEDRO VARELA, MACHADO DE ASSIS Y LAS ESCRITURAS DEL 

MARGEN 

 

FIGURACIONES DEL LETRADO EN EL SIGLO XVIII: ALONSO CARRIÓ DE LA VANDERA Y EL LAZARILLO DE LOS CIEGOS 

CAMINANTES 

 

FILOLOGÍA Y CAPITALISMO: LOS DEBATES SOBRE LA LENGUA EN AMÉRICA LATINA A LA LUZ DE EL CAPITALISMO 

COMO RELIGIÓN, DE WALTER BENJAMIN 

 

FIN DE LA GUERRILLA EN AMÉRICA LATINA O CAMBIO DE FORMAS DE LUCHA? 

 

FORMA ESPACIAL EN COLECCIONES DE TEXTOS INTEGRADOS LATINOAMERICANOS Y SU COMBINATORIA DE 

LECTURA 

 

FRAZADAS DE LA MEMORIA 

 

FRONTEIRA E SOCIEDADE NOS CONFINS MERIDIONAIS DO BRASIL (CAPELA DE ALEGRETE, 1817-1850) 

 

FRONTERA Y CULTURA POPULAR EN EL VALLE DEL BERMEJO: EL CULTO A LA VIRGEN DE ANDACOLLO 

 

FRONTERA Y POLÍTICA EN LA AGENDA DE LAS DIRIGENCIAS CUYANAS, 1870-1880 

 

FRONTERAS DESDIBUJADAS EN LA LITERATURA DE LA GUERRA DEL PARAGUAY 

 

G                      pág. 120 

 

GARCÍA MÁRQUEZ Y GUIMARÃES ROSA: CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS EN EL CONTEXTO LITERARIO 

LATIONOAMERICANO 

 

GENEALOGÍAS FEMINISTAS MENDOCINAS: DE EXILIOS E INTERCAMBIOS CULTURALES. LA AGENCIA DE MUJERES EN 

TORNO A LA FUNDACIÓN ECUMÉNICA DE CUYO 

 

GEOCULTURA Y ENTRANCIA: ALGUNAS CATEGORÍAS DEL PENSAMIENTO DE RODOLFO KUSCH PARA LEER LA NUEVA 
NARRATIVA ARGENTINA 

 

GESTIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERTENECIENTES A MOVIMIENTOS POPULARES 

URBANOS DESDE LA MIRADA DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA 

 

GUANO E ISLA DE AVES: LAS DISPUTAS ENTRE LOS NORTEAMERICANOS Y HOLANDESES POR ESTE PUNTO  MÁS 

SEPTENTRIONAL DE VENEZUELA (1854–1860) 
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H                      pág. 122 

 

HERMENÉUTICA INTERDISCIPLINARIA DE LAS PRÁCTICAS URBANAS DE ESPIRITUALIDAD 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA COMO PROCESO TRANSFORMADOR PARA LA 

CONSTRUCCION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 

HISPANIDADE E HISTORIOGRAFIA: REDES INTELECTUAIS AMÉRICA-ESPANHA NA REVISTA ESTUDIOS AMERICANOS 

(SEVILLA, ANOS 1950) 

 

HISTÓRIA DA AMERICA LATINA NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA 

 

HISTORIA DE UNA CAUTIVA DIFERENTE EN EL REVÉS DE LAS LÁGRIMAS DE CRISTINA LOZA 

 

HISTORIA Y CRISTIANISMO. LA PERSPECTIVA HISTÓRICA EN EL PENSAMIENTO DE IGNACIO ELLACURÍA 

 

HISTORIOGRAFÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

 

HOMOEROTISMO Y HOMOFILIA EN LA NARRATIVA DE ABELARDO ARIAS 

 

HORIZONTES HERMENÉUTICOS Y AUTOTRANSPARENCIA DEL ESPÍRITU EN LA OBRA 338171T.E. DE VICTORIA 

OCAMPO 

 

HUMANISMOS Y COLONIALIDAD. LOS DESLIZAMIENTOS ESPECTRALES EN LAS CRÍTICAS DE FRANTZ FANON Y AIMÉ 

CÉSAIRE. 

 

I                      pág. 126 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA INMIGRACIÓN: MARY DASCOMB SIN FRONTERAS 

 

IMÁGENES DEL AGUA COMO METÁFORA DE MOVILIDAD EN EL DESARRAIGO, EN LA NOVELA MULTICULTURAL 

FEMENINA LA NAVE DE LOS LOCOS DE LA ESCRITORA URUGUAYA-ESPAÑOLA CRISTINA PERI ROSSI 

 

IMÁGENES EN MOVIMIENTO: LA MIRADA SOCIAL DESDE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

IMAGENS MELANCÓLICAS DO MANUSCRITO ESQUECIDO “TODA UMA LITERATURA SUICIDOU-SE COM STEFAN ZWEIG” 

- UM INÉDITO DE JORGE AMADO 

 

IMAGENSO PATRIMÔNIO AZULEJAR BARROCO E SUA CULTURA ARTÍSTICA NA PARAÍBA COLONIAL 

 

IMIGRAÇÃO BOLIVIANA NO RIO DE JANEIRO (1950/2010) 

 

¿INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN? UNA MIRADA A LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS 

 

INCLUSIONES INCONFESAS EN EL ARTE. EL CRISTO SUFRIENTE DE MATHHIAS GRÚNEWALD Y SU PRESNCIA 

RECURRENTE, SÍMBOLO DE MUERTE Y TRANSFORMACIÓN EN EL FISCAL DE AUGUSTO ROA BASTOS 

 

INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO MISTRALIANO EN LUISA GONZÁLEZ, MAESTRA COSTARRICENSE 

 

INICIO Y AUGE DE LA HEGEMONÍA ANDINA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO EN VENEZUELA: 1899-1935 

 

INMIGRACIÓN, CRISIS DEL SUR DE EUROPA Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. EL 

CASO DE LOS ENCLAVES PRODUCTIVOS DE AGRICULTURA INTENSIVA 

 

INQUIETUDE E CONTEMPORANEIDADE EM CARLOS RÍOS 

 

INSENSATEZ DE HORACIO CASTELLANOS MOYA: ENTRE LA FRACTURA Y EL ARCHIVO 
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INSTÂNCIAS DO POLÍTICO EM JOEL RUFINO DOS SANTOS 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: ESTUDOS COMPARATIVOS NA 

AMÉRICA DO SUL (1920-1972) 

 

INTELECTUAIS E O REFERENCIAMENTO DA CULTURA POPULAR: A EMERGÊNCIA DA SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 

INTANGÍVEL NO CEARÁ 

 

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y BIG DATA EN LA NEORREVOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y EDUCATIVA 

INTROSPECÇÃO PSICOLÓGICA: A POEIRA DO RACISMO INTERNALIZADO EM ‘A OUTRA FAMÍLIA’ 

 

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO SÃO FRANCISCO EM MINAS GERAIS 

 

J                      pág. 135 

 

JOAQUIM CARDOZO: MEMÓRIA, CARTAS E CUPIM 

 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI Y LA CUESTIÓN DE LOS INTELECTUALES 

 

JOSE DIAS: UM MAL LEITOR DE ROBESPIERRE – UMA CRITICA MACHADIANA AO ETNOCENTRISMO 

 

JOSÉ MARTÍ E O SENTIDO DA IDEIA DE INDEPENDÊNCIA CUBANA 

 

JOSIMO MORAES TAVARES, UM TEÓLOGO MILITANTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DISCURSIVA DE UM 

INTELECTUAL DA TERRA 

 

JÚLIA LOPES DE ALMEIDA: UM RESGATE CRÍTICO DAS EDIÇÕES DE 1903 E 1938 DE ÂNSIA ETERNA 

 

L                      pág. 137 

 

LA (RE) CONSTRUCCIÓN O (RE) PRESENTACIÓN DEL ESCRITOR CONTEMPORÁNEO DESDE LOS ESPACIOS 

FICCIONALES 

 

LA AGROCOLONIZACION ALEMANA EN LAS FRONTERAS DE ARGENTINA Y CHILE: ESPERANZA Y FRUTILLAR A 

MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE BARRACAS AL SUD/AVELLANEDA. GÉNESIS Y RASGOS 

SOCIOECONÓMICOS PRINCIPALES (1891-1930)” 

 

LA BRUJERIA COMO RESISTENCIA EN “EL REINO DE ESTE MUNDO” 

 

“LA CABEZA DE GOLIAT”: ARQUIVO IMAGÉTICO DA METRÓPOLE PORTENHA 

 

LA CAMPUS NOVEL ARGENTINA: UN ENSAYO DE “LAS TEORÍAS SALVAJES” DE POLA OLOIXARAC 

 

LA CARGA DE LO IRRECUPERABLE EN LA AMIGDALITIS DE TARZÁN 

 

LA CIRCULARIDAD CULTURAL DE LAS IMÁGENES MÍTICAS EN LA ÉPICA BRASILEÑA 

 

LA CIUDAD COMO DISPOSITIVO DE UNA ESTÉTICA EN LOS CUENTOS DEL “CICLO DE CENTROHABANA”, DE PEDRO 

JUAN GUTIÉRREZ 

 

LA CIUDAD LETRADA Y LOS ESTUDIOS COLONIALES: PERSPECTIVAS DESCOLONIALES SOBRE UN CONCEPTO CENTRAL 

DEL CAMPO 

 

LA COMPRENSIÓN DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA EN EL LENGUAJE TEOLÓGICO/RELIGIOSO ACTUAL 
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LA CONFIGURACIÓN  ARIOTESCA DEL CICLO CAROLINGIO EN EL BERNARDO  O VICTORIA DE RONCESVALLES DEL  

OBISPO MEXICANO BERNARDO DE VALBUENA (1610) 

 

LA CONFORMACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA CHILENA: LA REPÚBLICA EN DEBATE, SIGLO XIX 

 

¿LA CONSAGRACIÓN DEL POETA, O LA CONSAGRACIÓN DE LA POESÍA?: EPISODIOS CRÍTICOS EN LA TEMPRANA 

CONSTRUCCIÓN DE AUTORÍA EN ESTEBAN ECHEVERRÍA 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES EN LAS CULTURAS URBANAS 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL YO EN EL DISCURSO VACÍO Y LA NOVELA LUMINOSA DE MARIO LEVRERO 

 

LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DEL IMAGINARIO GEOPOLITICO DE LA TRIPLE FRONTERA 

LA CRÍTICA DE ARTE EN CHILE COMO HISTORIOGRAFÍA: EL CASO DE ANTONIO ROMERA 

 

LA CRONICA CONTEMPORÁNEA COMO POLÍTICA DE EROSIÓN DE FRONTERAS 

 

LA DÉCIMA LVIII DE VIOLETA PARRA: UN RECORRIDO CIRCULAR 

 

LA DIÁSPORA JUDÍA EN DOS NOVELAS LATINOAMERICANAS DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS 

 

LA DIMENSIÓN POLÍTICO PEDAGÓGICA DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES URBANOS: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

LA DISPUTA POR "EL CAMPO". DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE LOS ACTORES SOCIO-TERRITORIALES EN LA REGIÓN 

PAMPEANA. EL CASO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO- PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

LA DISTOPÍA CRÍTICA COMO RESISTENCIA (G) LOCAL: RADIO CIUDAD PERDIDA DE DANIEL ALARCÓN 

 

LA DIVISIÓN DE 1968 DEL PARTIDO ACCIÓN DEMOCRÁTICA: SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO ELECTORAL DEL 

PUEBLO 

 

LA EMANCIPACIÓN MENTAL DE LAS MUJERES EN EL ENSAYISMO DE TRES ESCRITORAS CHILENAS DE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XIX: ROSARIO ORREGO, LUCRECIA UNDURRAGA Y MARTINA BARROS BORGOÑO 

 

LA ESCRITURA COMO FORMA DE RESISTENCIA: BOGOTÁ COMO ESPACIO DE APROXIMACIÓN A LA CULTURA URBANA 

EN LA LITERATURA DE MARIO MENDOZA 

 

LA ESPECTACULARIZACION DE LO REAL EN REALIDAD DE SERGIO BIZZIO 

 

LA EXPERIENCIA DEL CUERPO EN LA ESCRITURA MEMORIALÍSTICA BREVE EN LATINOAMÉRICA 

 

LA FICCIÓN COMO CUERPO EN DISECADO DE MARIO BELLATIN 

 

LA FICCIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA EN EL MICRORRELATO LATINOAMERICANO 

 

LA FILOSOFÍA DE VICENTE FATONE Y LA HERENCIA DEL ORIENTE 

 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA FILOSOFÍA Y LA APUESTA POR UNA DIALÉCTICA DE LA EMERGENCIA EN ESCRITOS DE 

AUGUSTO SALAZAR BONDY 

 

LA HISTORIA DEL SUJETO EN LA HISTORIA (SOBRE EN OTRO ORDEN DE COSAS, DE FOGWILL) 

 

LA IDENTIDAD SANJUANINA POETAS DEL SIGLO XX 

 

LA IDEOLOGIE EN BUENOS AIRES. ENTRE LA EDUCACIÓN, LA FILOSOFÍA Y LA MEDICINA (1820-1830) 
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LA IMAGEN DEL INMIGRANTE EN EL CINE: ¿REFLEJO, CONSTRUCCIÓN O REFUERZO DE LOS ESTEREOTIPOS 

SOCIALES? 

 

LA IMAGEN FEMENINA PROPUESTA POR LUDWIG ZELLER 

 

LA IMAGEN LE DA VIDA A LA TEORÍA, SI NO LA TEORÍA ES NADA”: APUNTES SOBRE LAS REPRESENTACIONES E 

INCORPORACIONES DEL CINE EN LA ESCUELA MEDIA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA. 

 

LA IMPORTANCIA DE “LA CRÓNICA DE LAS INTERVENCIONES EXTRANJERAS EN AMÉRICA LATINA” DE GREGORIO 

SELSER EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA LATINOAMERICANA 

 

LA INFLUENCIA DE LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA EN EL SISTEMA ESCOLAR DEL CHILE DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX. 

EL CASO DE LOS TEXTOS ESCOLARES 

 

LA INSULARIDAD DE LO AFRO EN LA REGIÓN ANDINA 

 

LA INTERVENCIÓN EN SALUD COMUNITARIA DESDE LAS REDES SOCIALES 

 

LA LIBERTAD DE CULTOS EN LA PRÉDICA LIBERAL DE TOMÁS LANDER Y EL DIARIO EL CONCISO 

 

LA LITERATURA BRASILEÑA EN LA PRENSA ARGENTINA: EUCLIDES DA CUNHA EN LA REVISTA MULTICOLOR DE LOS 

SÁBADOS 

 

LA MEMORIA EN LA NOVELA RÍO DE LAS CONGOJAS DE LIBERTAD DEMITRÓPULOS 

 

LA MICROFICCIÓN NO ES LO IMPORTANTE DE LA MICROFICCIÓN 

 

LA MIRADA FEMENINA DESDE EL ESCENARIO DE LA LUCHA 

 

LA MUERTE DE ATAHUALLPA COMO ACTO DE MEDIACIÓN CULTURAL 

 

LA NACIÓN DEMOCRÁTICA. PROYECTOS Y OBJECIONES DE LA CLASE MEDIA ARGENTINA EN LA ÉPOCA DE LA 

TRANSICIÓN. UN ESTUDIO DE CASO: DENEVI Y EL PERIODISMO DE OPINIÓN 

 

LA NARRATIVA COMO SEÑUELO PUBLICITARIO EN LA PRENSA VENEZOLANA A FINALES DEL SIGLO XIX 

 

LA NARRATIVA DE EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA, UNA EXPERIENCIA ENTRE FRAGMENTOS Y LABERINTOS 

 

LA NARRATIVA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS COMO MANIFESTACIÓN LITERARIA DECOLONIAL FRENTE A LAS 

ESTRATEGIAS DEL BOOM 

 

LA NARRATIVA Y EL ENSAYO DE LOS EXILIADOS ARGENTINOS EN MÉXICO: CRUCES Y DISTANCIAMIENTOS 

 

LA NOSTALGIA DEL HOGAR DE LAS POETAS VENEZOLANAS. POR UNA POQUITA DE TIERRA VENEZOLANA 

 

LA NOVELA REGIONALISTA BRASILEÑA Y LA NOVELA DEL CARIBE ANGLÓFONO DE LA DÉCADA DE LOS 50': NUEVAS 

PERSPECTIVAS Y DIÁLOGOS 

 

LA NOVIA DEL ÁRBOL DE GUÁNANDI - LA RESIGNIFICACIÓN DEL MITO EN LA COMUNIDAD TRADICIONAL DE ISLA 

RASA - GUARAQUEÇABA/PR - BRASIL 

 

LA OTRA CIUDAD UNA MIRADA DESDE EL LUGAR DE LAS VÍCTIMAS SOBRE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, INSPIRADA POR 

LAS REFLEXIONES DE WALTER BENJAMIN 

 

LA PALABRA ERRANTE. DIÁLOGOS INTERCULTURALES EN ESCRITORES ITALO-ARGENTINOS QUE ESCRIBEN EN 

LENGUA SEGUNDA 
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LA PALABRA PERFORMATIVA. CONSTITUCIÓN DEL LETRADO EN CONTEXTO DE GUERRA FACCIOSA 

 

LA PERSPECTIVA DE LA DIÁSPORA EN UNA NOVELA DOMINICANA 

 

LA POLÍTICA DE LAS IMÁGENES: EL CASO DEL PATRONATO IMPERIAL EN LA ACADEMIA IMPERIAL DE BELLAS ARTES 

(1841-1889) 

 

LA POLÍTICA INMIGRATORIA EN ARGENTINA ¿POLÍTICA DE INTEGRACIÓN? (1955-1973) 

 

LA POLITICA MIGRATORIA EN EL ESTADO ECUATORIANO: RUPTURAS, TENSIONES, CONTINUIDADES Y DESAFIOS 

 

LA PRESENCIA DE LA DISTINCIÓN DE RAZÓN EX NATURA REI EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE FRANCISCO SUÁREZ. 

PROYECCIONES EN HISPANOAMÉRICA 

 

LA PRESENCIA DE LA MATERIA ARTÚRICA EN EL BERNARDO O VICTORIA DE RONCESVALLES DEL OBISPO MEXICANO 

BERNARDO DE VALBUENA (1610) 

 

LA PRESENCIA RELIGIOSA EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE BUENOS AIRES 

 

LA PROBLEMÁTICA DE LA MEMORIA EN “UN LUGAR LLAMADO OREJA DE PERRO” DE IVÁN THAYS 

 

LA QUINTRALA EN CONTEXTO: UNA MIRADA AL PROYECTO DE ESCRITURA DE OBRAS ‘HISTÓRICAS’ DE MAGDALENA 

PETIT 

 

LA RECREACIÓN DE LA GRAMÁTICA MOVIMENTISTA DE ACCIÓN COLECTIVA: MOVIMIENTOS SOCIALES Y NUEVAS 

INSTITUCIONALIDADES 

 

LA RECUPERACIÓN Y EDICIÓN GENÉTICA DEL DIARIO DE VIAJE A ORIENTE” (1850-1851) DE LUCIO V. MANSILLA 

 

LA REVISTA SUR DURANTE EL DEBATE POLÍTICO ENTRE 1946-1955. APROXIMACIONES Y REFLEXIONES RESPECTO AL 

DISCURSO INTELECTUAL DE LA ÉPOCA 

 

LA REVOLUCIÓN DE LA PALABRA EN LA PATAGONIA CHILENA: LA POÉTICA DE NO VÁSQUEZ 

 

LA SEMIOSIS DEL SILENCIO 

 

LA SOBREEXPOSICIÓN DEL YO EL CINE INTIMISTA CHILENO DEL DOS MIL 

 

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NOVELA A LA NOVELA GRÁFICA: RESISTENCIA Y SUBVERSIÓN DE LA NARRATIVIDAD 

SOCIAL EN LA CIUDAD AUSENTE 

 

LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD DEL ESPAÑOL AMERICANO 

 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y POPULAR LOS PROYECTOS UNIVERSITARIOS DEL PROCESO DE PERONIZACIÓN DE LOS 

SECTORES ESTUDIANTILES, DOCENTES E INTELECTUALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ENTRE 1966 Y 

1973 

 

LA VIRGEN CABEZA: MEMORIAS DEL PARAÍSO. DESARROLLISMO URBANO Y (DE) SACRALIZACIÓN DE LA EXISTENCIA 

EN LA NUEVA NARRATIVA ARGENTINA 

 

LADISLAU NETTO E A QUESTÃO DOS NEGROS 

 

LAS DERIVAS DEL TESTIMONIO EN LOS PASOS PREVIOS Y LA PATRIA FUSILADA 

 

LAS DINÁMICAS DE PODER LOCAL EN COLOMBIA: CASO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

 

LAS EDADES DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA EN ARGENTINA: CÓRDOBA Y USHUAIA EN MIRADA COMPARADA 
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LAS INSTITUCIONES Y SU INTERACCIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN URBANA: ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN ECLESIAL. 

 

LAS MÁSCARAS EN LA MICROFICCIÓN DE MARÍA ROSA LOJO 

 

LAS MODALIDADES DEL CAOS 

 

LAS PALABRAS BAJO LAS PALABRAS EN LOS MICRORRELATOS DE JORGE LUIS BORGES 

 

LAS RELACIONES CON CUBA PRE Y POS REVOLUCIONARIA EN EL EPISTOLARIO DE FRANCISCO ROMERO (1936-1963) 

 

LAS RELACIONES CUBANO -DOMINICANAS  EN EL IDEARIO ANTILLANISTA 

 

LAS ROMÁNTICAS ATREVIDAS DEL XIX Y SUS DISCURSOS ANTIESCLAVISTAS 

 

LAS TEORÍAS APOCALÍPTICAS DE LITERATURA LATINOAMERICANA Y LA POSTAUTONOMÍA DE JOSEFINA LUDMER 

 

LECCIONES DE HISTORIA DE LA CULTURA  

 

LENGUA, CHARROS Y VINCHUCAS: APROXIMACIONES A LA POESÍA DEL SUR CHILENO - ARGENTINO 

 

LENKA FRANULIC Y GEORGINA DURAND: TRAYECTORIA DE DOS ESCRITORAS Y PERIODISTAS EN EL CAMPO 

CULTURAL Y LITERARIO CHILENO 

 

LÍMITES GEOGRÁFICOS Y FRONTERAS CULTURALES: LA FRONTERA BRASIL/URUGUAY POR SAÚL IBARGOYEN 

 

LITERATURA COLONIAL, NOSTALGIAS DEL CENTRO 

 

LITERATURA COMO RECONHECIMENTO E DESCOBERTA: APROXIMAÇÕES À ANTROPOLOGIA 

 

LITERATURA DE LA FRONTERA. LA EXPERIENCIA ESTÉTICA DE LOS “LUGARES DE PASO” ENTRE MÉXICO Y ESTADOS 

UNIDOS 

 

LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL CRUCE DE LOS SIGLOS Y LOS PELIGROS TRANSNACIONALES 

 

LITERATURA POR ENSAMBLE (O DE CÓMO ESCRIBIR CON GOOGLE): EL CASO TERRANOVA 

 

LITERATURA, CULTURA E IDENTIDAD GALESA EN PATAGONIA: EL EISTEDDFOD 

 

LO NACIONAL EN SU CONSTELACIÓN. EL BRASIL DECIMONÓNICO ENTRE LA MODERNIDAD Y EL PUEBLO 

 

LOGIA MASÓNICA ESTRELLA DE TUCUMAN DOCUMENTOS Y FOTOGRAFÍAS 

 

LOS ARCHIVOS APÓCRIFOS DE UNA REVOLUCIÓN. SOMBRAS NADA MÁS DE SERGIO RAMÍREZ. 

 

LOS CÓDIGOS LINGÜÍSTICOS DE LAS TRIBUS URBANAS: EXPERIMENTACIÓN, FRAGMENTACIÓN Y DESCENTRAMIENTO 

 

LOS CUIDADOS DE LA INFANCIA ENTRE BUENOS AIRES Y PERÚ: UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA DESDE EL 

ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA 

 

LOS DETALLES DE FUNES, EL MEMORIOSO 

 

LOS DISCURSOS FUNDACIONALES: LA NEGACIÓN DEL “OTRO” EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL 

 

LOS EXTRAVÍOS DE LUZ DEL DÍA: LIBERALISMO DECIMONÓNICO Y CRÍTICA SOCIAL (UN ACERCAMIENTO A LA 

NOVELA PEREGRINACIÓN DE LUZ DEL DÍA,  DE JUAN BAUTISTA ALBERDI) 

 

LOS EXTREMOS DE LA LOCURA. NORTE DE EDMUNDO PAZ SOLDÁN 
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LOS GÉNEROS DEL COMPROMISO. INTELECTUALES HISPANOAMERICANOS Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 

`LOS HIJOS INCIERTOS’ O HACIA UNA CONFORMACIÓN DE LITERATURA EXTRATERRITORIAL DE HABLA FRANCESA 

 

LOS MECANISMOS BIOPOLÍTICOS Y LA JUSTIFICACIÓN DISCURSIVA DEL SABER DE LAS INSTITUCIONES Y LAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS LATINOAMERICANAS. UN INTENTO POR VISUALIZAR LAS CATEGORÍAS QUE PERMITAN 

INDAGAR DICHA RELACIÓN 

 

LOS NUEVOS TERRITORIOS, LA RIQUEZA DE AMÉRICA Y LA CONQUISTA EN EL IMAGINARIO DE LOS INMIGRANTES 

ESPAÑOLES 

 

LOS TRABAJOS DE LAS MEMORIAS: LA VUELTA A “EL FUERA- DE-LUGAR” 

 

LOS ÚLTIMOS MANUSCRITOS DE JUAN CARLOS ONETTI 

 

LOS UNOS Y LOS OTROS, LOS PROPIOS Y AJENOS, LOS BUENOS Y LOS MALOS: UNA SOCIEDAD CIVIL DIVIDIDA EN LA 

ARGENTINA DE MEDIADOS DE LOS SETENTA. UNA MIRADA DESDE LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA 

 

LOS USOS DEL OLVIDO Y EL DUELO QUE SIEMPRE RESTA 

 

LUIS ENRIQUE BELMONTE O LOS DIÁLOGOS IRÓNICOS DEL EXTRAVÍO 

 

M                      pág. 189 

 

MACHADO DE ASSIS: (RE) LEITURAS DE ROMEU E JULIETA EM “FRANCISCA” E “O PAI” 

 

MANIFESTACIONES Y RELEVANCIA DEL RITMO EN LOS PASOS PERDIDOS DE ALEJO CARPENTIER 

 

MANUALES DE URBANIDAD EN CHILE EN EL SIGLO XIX: MODELANDO AL CIUDADANO IDEAL 

 

MANUEL DE BARROS, UMA POÉTICA DA CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA 

 

MARCHA DAS VADIAS: VITIMAS OU SEDUTORAS? 

 

MARQUES REBELO E ALGUMAS CAPITAIS BRASILEIRAS: ATRASO, ENCANTO E NOSTALGIA 

 

MARTÍ SEU TEMPO, CONTEXTO E CIRCUSTÂNCIA 

 

MATERIALISMOS. ESTÉTICA Y POLÍTICA EN LOS TRABAJOS DE JOSÉ LUIS TORRES LEIVA Y JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA 

 

MELANCOLÍA SIGLO XXI. PEREZA Y POBREZA EN LOS RELATOS DE MERCADO DE JOÃO GILBERTO NOLL 

 

MEMORIA HOLOGRAMÁTICA EN EL AUTORRETRATO DE GONZALO MILLÁN 

 

MEMORIA Y FICCIÓN: DOS OJOS PARA MIRAR LA REALIDAD. “EL DESIERTO” Y “UN LUGAR LLAMADO OREJA DE 

PERRO” COMO FICCIONES QUE EMERGEN PARA RECONSTRUIR EL PASADO Y LA IDENTIDAD EN EL PRESENTE 

 

MEMORIA, ORALIDAD E IDENTIDAD CULTURAL 

 

MEMORIAS DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA 

 

MENTALIDADES COLONIAIS: UMA LEITURA SOBRE AS IDEOLOGIAS E DISCURSOS DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA 

 

METÁFORAS DEL  ARCHIVO EN LA NOVELA LATINOAMERICANA 

 

MI CARILDA QUERIDA: CORRESPONDÊNCIAS ENTRE FÉLIX PEYRALLO CARBAJAL E CARILDA OLIVER LABRA 
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MIGRACIONES ATLÁNTICAS 

 

MIGRACIONES Y POLÍTICAS DE CONTROL EN TIEMPOS DE "GOBERNABILIDAD MIGRATORIA" EN AMÉRICA DEL SUR 

 

MIGRACIONES Y PROCESOS DE INSERCIÓN SOCIAL  EN ASENTAMIENTOS DEL CONURBANO BONAERENSE ARGENTINO 

 

MIGRAÇÕES FORÇADAS: MOVIMENTOS DE FUGA DAS VIOLÊNCIAS SEXUAIS EM CONFLITOS ARMADOS 

 

MINHA MÃE MORRENDO E O MENINO MENTIDO, DE VALÊNCIO XAVIER: NARRATIVAS HÍBRIDAS E MEMORIALÍSTICAS 

 

MINIFICÇÕES URBANAS: RETRATOS DA CIDADE EM 100 HISTÓRIAS COLHIDAS NA RUA, DE FERNANDO BONASSI 

 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E ANACRONISMOS DA IMAGEM NA CENA URBANA AUDIOVISUAL 

 

MOVILIDADES Y CRISIS POLISÉMICAS: EXPERIENCIAS MIGRATORIAS DE RETORNO DE ESPAÑA A ARGENTINA 

 

MUJER E IDENTIDAD. NARRACIONES DE LA MEMORIA, LA SOCIEDAD Y LO DIVERSO 

 

MUJER MULATA: PRESENCIA DE LA SEXUALIDAD Y FERTILIDAD FEMENINA EN SÓNGORO COSONGO 

 

MUJERES AFROCOLOMBIANAS Y CONFLICTO ARMADO: EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA AL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO, CIUDAD BOLÍVAR – BOGOTÁ 

 

MUJERES QUE ATRAVIESAN FRONTERAS: A MÁS DE UNA DÉCADA DE LA FEMINIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES 

LATINOAMERICANAS HACIA ESPAÑA 

 

MULHERES TRANSITÓRIAS EM BUSCA DE SI MESMAS: AS RELAÇÕES ESPACIAIS DAS NARRADORAS DO LIVRO NADA A 

DIZER E DO FILME DIVÃ 

 

MURALISMO CONTESTATARIO Y MURALISMO CONMEMORATIVO: UNA EXPERIENCIA EN MENDOZA, ARGENTINA 

 

N                      pág. 203 

 

NACIÓN, INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA EN LAS PROPUESTAS DE LEY DE VOTO DE EXTRANJEROS EN LAS ELECCIONES 

NACIONALES EN ARGENTINA 

 

NARCOTERRORISMO NO BRASIL: A GUERRA NÃO DECLARADA ENTRE O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) E O 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

NARRAR SIN DECIR (POÉTICA DE AUTOR) 

 

“NO NACÍ PARA LUCHADORA”: TENSIONES EN LAS PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE MARTINA BARROS 

 

NO OLVIDAR A BENJAMIN. CARTOGRAFÍAS CRÍTICAS DESDE Y SOBRE AMÉRICA LATINA 

 

NOMADISMOS DEL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD EN LA NAVE DE LOS LOCOS DE CRISTINA PERI ROSSI 

 

NOTAS SOBRE O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL E O DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA 

MARIA DURANTE AS DÉCADAS DE 1970 E 1980 

 

NOVAS REPRESENTAÇÕES DO SAGRADO AFRO-BRASILEIRO NA WEB: DA ORALIDADE À HIPERTEXTUALIDADE OU DO 

NAIF AO ESPETACULAR OSTENSIVO 

 

NOVOS HORIZONTES PARA A EDUCAÇÃO: ARTES, OFÍCIOS, TRABALHO E LIBERDADE NO PENSAMENTO DE MANUEL 

RAYMUNDO QUERINO (1851-1923) 
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NUEVAS IMÁGENES Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. ANÁLISIS DE DOS CASOS: “LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN DE 

BIOIMÁGENES” Y “LÓGICA INFORMAL” (UNC) 

NUEVAS TENDENCIAS EN EL PARADIGMA MIGRATORIO. LA PROBLEMÁTICA DE LOS   REFUGIADOS EN EL SIGLO XXI 

 

NUEVOS LENGUAJES, NUEVAS IDENTIDADES 

 

NUNO RAMOS, ARTE PRESENTE / ARQUIVO MODERNO 

 

O                      pág. 208 

 

O CINEMA ITINERANTE COMO OPERADOR DA COMPREENSÃO HUMANA E DE ATUALIZAÇÃO DE MITOS 

 

O ESCRIVINHADOR VARGAS LLOSA 

 

O IBERISMO NO DEBATE SOBRE A IDENTIDADE NACIONAL NA AMÉRICA 

 

O IMAGINÁRIO POÉTICO-CULTURAL DA EPOPEIA DOS ORIXÁS NO LTERAMENTO LITERÁRIO DO SAMBA-ENREDO 

 

“O MELHOR DO MEU TROTSKISMO”: A INFLUÊNCIA DO TROTSKISMO LATINO-AMERICANO NA TRAJETÓRIA POLÍTICA 

DA ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ (1933) 

 

O MITO QUE NÃO É MITO: A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DO GAÚCHO EM SIMÕES LOPES NETO E AUGUSTE DE SAINT-

HILAIRE 

 

O PAPEL DO CAPITAL SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 

 

O PATRIMÔNIO MANIÇOBEIRO DO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA, PIAUÍ – BRASIL 

 

O PODER MUNICIPAL NA HISTORIOGRAFIA SOBRE A REVOLUÇÃO FARROUPILHA (1835-45) 

 

O REGISTRO, A PAISAGEM, A FERROVIA: TRAJETÓRIA DE UM PROCESSO DE TOMBAMENTO 

 

O SAGRADO NA CIDADE A CIDADE NO SAGRADO 

 

O TANGO, A NAÇÃO ARGENTINA E LIBERTAD LAMARQUE: RESULTADOS PARCIAIS. 

 

O URUGUAI BLANCO: A DIVISÃO POLÍTICA URUGUAIA E A AUTONOMIA DO PARTIDO NACIONAL FRENTE AO 

GOVERNO DE MONTEVIDÉU. (1902 – 1904) 

 

O VISITADOR CUBANO: MANUEL FOYACA DE LA CONCHA E A FUNDAÇÃO DOS CIAS NA AMÉRICA LATINA (1955-1965) 

 

O VOO SOLITÁRIO DA DRAMATURGIA DE HILDA HILST 

 

ONETTI-SAER: EXILIOS, VUELTAS Y TRASPASOS IMAGINARIOS AL CENTRO DEL MUNDO 

 

ORIENTE EN NOSOTROS. PRIMERA APROXIMACIÓN 

 

OS ESTADOS DA TEORIA 

 

OS IMAGINÁRIOS NA NARRATIVA LATINO-AMERICANA: DA MEMÓRIA ÉPICA À POÉTICA DAS PERIFERIAS 

 

OS INTELECTUAIS NO RIO DE JANEIRO E A INVENÇÃO DO PERIGO AMARELO (1920-1930) 

 

OS JOGOS POLÍTICOS DOS TEMPOS SOMBRIOS: FUTEBOL E DITADURA EM MARTÍN KOHAN 

 

OTREDADES ASQUIESCENTES: FIGURACIONES DE LA ESCLAVITUD EN SAB (1841) DE GERTRUDIS GOMEZ DE 

AVELLANEDA Y EN O TRONCO DO IPE (1871) DE JOSE DE ALENCAR 
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P                      pág. 218 

 

PAISAJES URBANOS DE LA MODERNIDAD EN LAS CRÓNICAS DE RUBÉN DARÍO 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: LOS CONSEJOS COMUNALES EN VENEZUELA 

 

PATRIMONIALIZAÇÃO E FOTOGRAFÍA: REFLEXÕES A PARTIR DE PROCESOS DE TOMBAMENTO ESTADUAIS EM SANTA 

CATARINA, BRASIL (1983-2004) 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL DE UMA COMUNIDADE EM PROCESSO DE REASSENTAMENTO URBANO NA PERSPECTIVA DOS 

JOVENS MORADORES 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL: TRADIÇÃO E SOCIABILIDADE EM BARES CARIOCAS E CAFÉS PORTEÑOS 

 

PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE: AÇÕES DE SALVAGUARDA NO LOCAL 

 

PERIODISMO CATÓLICO E SOBREVIVÊNCIAS AFRICANAS NO BRASIL 

 

“POESÍA DE CIRCUNSTANCIA”: MODULACIONES EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

 

POESÍA DESDE LA MONTAÑA ¿NUEVA VERTIENTE EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA? 

 

POESÍA Y MEMORIA EN ALICIA GENOVESE 

 

POÉTICAS DEL ACRIOLLAMIENTO EN EL CARIBE: DEREK WALCOTT 

 

POLÍTICA MIGRATÓRIA E NOVAS TENDÊNCIAS BRASILEIRAS EM MIGRAÇÕES NO ESPAÇO IBEROAMERICANO 

 

POLÍTICA Y COMUNIDADES VENIDERAS. LAS NUEVAS FORMACIONES ESTÉTICAS Y EL LUGAR DE LA CRÍTICA EN LOS 

DEBATES CULTURALES 

 

POR QUE NÃO DISCUTIR ARIEL, DE RODÓ, COMO PERSPECTIVA CRÍTICA ÀS TENDÊNCIAS E IMPASSES DA AMÉRICA 

LATINA ATUAL? 

 

POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A PARTIR DEL PRÓLOGO DE "EL BERNARDO DEL CARPIO" DE BALBUENA 

 

PRAÇA DO AVIÃO: USOS E DESUSOS DE UM PATRIMÔNIO 

 

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DOCUMENTADA EM TEXTOS DA IMPRESSA BAIANA 

 

PRESERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA PRENSA TUCUMANA DE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

 

PROPOSICIONES PARA UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL HUMANISMO EN EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 

CONTEMPORÁNEO 

 

Q                      pág. 227 

 

QUE COISA É A POESIA DE DORA: TEMPO E MONTAGEM 

 

R                      pág. 227 

 

RACISMO Y CRÍTICA LITERARIA 

 

RAPADO Y VILLA CELINA: MUTACIONES DEL REALISMO EN LA NARRATIVA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 

 

(RE) APROPIARSE DE UN PROYECTO NACIONAL: EL LEGADO DEL DIRECTOR TEATRAL EN CHILE DESDE 1940 
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“(RE) ENCONTRANDO MI FE EN JAPÓN” INMIGRANTES JAPONESES BRASILEÑOS (RE) NEGOCIANDO SUS 

IDENTIDADES RELIGIOSAS, DE GÉNERO Y CULTURALES 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA DE DIEGO ABAD POR LA ACADEMIA ROBORETANA MARIANA 

RECOLECTANDO NUEVOS FINANCIAMIENTOS PARA FILMS DOCUMENTALES: LA EXPERIENCIA DEL CROWDFUNDING 

EN AMÉRICA LATINA 

 

RECONOCIMIENTO Y FILOSOFÍA INTERCULTURAL: ANÁLISIS DE LOS APORTES DE RAÚL FORNET BETANCOURT 

 

REDEFINICIONES DE GÉNERO EN CINE Y LITERATURA CHILENA ACTUAL 

 

REDES INTELECTUAIS E CAMPO ECONÔMICO NO ESTADO NOVO: UM ESTUDO SOBRE VALENTIM BOUÇAS E A REVISTA 

O OBSERVADOR ECONÔMICO E FINANCEIRO (1936-1945) 

 

REDES INTELECTUALES DE LA DIÁSPORA CUBANA: EL CASO DE LA REVISTA MARIEL 

 

REFLEXIONES SOBRE RACISMO, PRECONCEPTO Y DISCRIMINACIÓN: DISCUSIONES DESARROLLADAS EN LAS CLASES 

DE CULTURA BRASILEÑA 

 

REFORMAS URBANAS E MODERNIZAÇÃO: A BUENOS AIRES DO INICIO DO SÉCULO XX NAS CRÔNICAS CARIOCAS 

 

RELACIONES DE PROXIMIDAD Y DISTANCIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA FRONTERA. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: DIÁLOGO ENTRE AS MATÉRIAS DE LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA ESPANHOLA 

NA GRADUAÇÃO 

 

RELATOS DE EXPERIENCIAS POLÍTICAS DE MUJERES EN LA LITERATURA TESTIMONIAL DE RODOLFO WALSH, 

FRANCISCO URONDO Y MARÍA ESTHER GIGLIO EN LA DÉCADA DEL SETENTA. UNA LECTURA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

 

RENCA, PARÍS Y LIENDRES. MEDIACIÓN CULTURAL COMO REDEFINICIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE LO POPULAR Y LAS 

ÉLITES A TRAVÉS DE LA RESIGNIFICACIÓN MUSICAL DE LA ÓPERA 

 

“RENCILLAS DE ESCUELAS” SIN INTERÉS PARA EL “PÚBLICO INEXPERTO” ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

CAPTACIÓN DEL LECTOR EN UNA POLÉMICA RIOPLATENSE DE 1840 

 

REPRESENTACIONES DISCURSIVAS DE AUTORES Y LECTORES DE FOLLETINES EN EL DIARIO EL ORDEN DE TUCUMÁN 

HACIA FINES DEL SIGLO XIX 

 

RESONANCIAS NIETZSCHEANAS EN EL ITINERARIO FILOSÓFICO DE FELIX SCHWARTZMANN 

 

REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE 1817: IDEIAS E PROJETO DE ESTADO NO NORTE DA AMÉRICA PORTUGUESA 

 

REVOLUCIONES “MUY OTRAS” 

 

RITUALES DE LO VIRTUAL. PENSANDO EL  LAZO SOCIAL EN UNA COMUNIDAD ONLINE DE VIDEOJUGADORES 

 

ROBERTO ARLT: UN ACERCAMIENTO ENTRE LITERATURA Y POLÍTICA. 

 

ROBERTO PIVA EM ARQUIVO 

 

ROMARIA DO CAARÓ: A APROXIMAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA COM O ESTADO A PARTIR DE MÍDIA IMPRESSA, 1937-

1945 

 

S                      pág. 238 

 

SABERSE DIFERENTES: EL DIFÍCIL EMPEÑO EN RECONSTRUIRSE ENTRE EXTRAÑOS. LA DIÁSPORA ARMENIA 
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SÃO SALVADOR DA BAHIA E SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES NA POESIA DE GODOFREDO FILHO E DE JORGE 

LUIS BORGES 

 

SCREBERE EST AGERE: INTELECTUAIS E NAÇÃO NA REVISTA DE DERECHO, HISTORIA Y LETRAS (1898-1916). 

 

SENTIDO Y FORMAS DE LA INACCIÓN EN EL CINE CONTEMPORÁNEO 

 

SIGNIFICADOS MÚLTIPLES, ESPACIOS LATENTES. THE FAT BLACK WOMAN'S POEMS 

 

SOBRE EL SIGLO DE ORO EN LAS SELVAS DE ERÍFILE DE BERNARDO DE BALBUENA 

 

SOCIEDAD, CIENCIA POLÍTICA Y TERRITORIO. UNA MIRADA EXPLORATORIA DESDE ESCRITOS IBEROAMERICANOS 

 

SUBJETIVIDAD Y POLÍTICA EN LAS PRÁCTICAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE TERRITORIAL 

 

SUPERANDO LAS TRADICIONES LITERARIAS BOLIVIANAS: FOTOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN COMO RUPTURAS EN LA 
TOMA DEL MANUSCRITO DE SEBASTIÁN ANTEZANA 

 

T                      pág. 242 

 

TEATRO DE RESISTENCIA EN LA DICTADURA DEL CHILE DE LOS 70’ 

 

TEJIENDO REDES. EL CASO DE LA REVISTA PASADO Y PRESENTE 

 

TEMPO, SILÊNCIO, APOCALIPSE – AS ARTES DE ASSIM NA TERRA: SUTILEZAS DA LIRA  

 

TEMPORALIDADES DESCOLONIAIS 

 

TENSIONES EN TORNO A LA IDENTIDAD: LEGADOS CULTURALES COLONIALES Y TRASATLÁNTICOS EN LA OBRA DE 

WIFREDO LAM 

 

“TEORÍA Y CRÍTICA”: CLAVES EPISTEMOLÓGICAS PARA UN HUMANISMO CRÍTICO 

 

TERRITORIALIZACIÓN Y DESTERRITORIALIZACIÓN: LA FORMACIÓN DE LA FRONTERA ORIENTAL (SIGLOS 17-19) 

 

TERRITORIOS DE LA CONTEMPORANEIDAD 

 

TERRITORIOS EN DISPUTA: UNA CARTOGRAFÍA DE LOS PROYECTOS DEL CAMPESINADO Y LOS AGRONEGOCIOS 
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A 

 

“¡A VÍBORA BRANCA, O PODER DE CRISTO TE APARTA!” (VERNACULIZACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD 

LATINOAMERICANA EN LA NOVELÍSTICA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA) 

 

JOSTIC, Sonia 

IIfyl (Instituto de Investigaciones de Filosofía y Letras) 

Universidad del Salvador 

sjostic@indicom.com.ar 

 

La novelística argentina del Siglo XXI parece estar suscribiendo una condición “etnográfica” (Sarlo: 2006), interesada en 

explorar las texturas de sectores sociales a los que la crisis de comienzos del milenio sometieron a la exclusión y el 

desplazamiento. En este sentido, la ficción local está articulando dos clases de series: una, atenta a ciertos protocolos 

del sistema de representación realista; otra, inscripta en lo que se ha definido como producción “joven” (Drucaroff, 

2011), entregada a procesamientos vinculados con lógicas del extrañamiento y con una poética del exceso. Dentro de 

esta segunda serie aparecen ciertas producciones que “enrarecen” el tradicional horizonte villero de la precariedad, así 

como el de la cadencia de la cumbia. Se trata de textos que procesan lo sacer: lo sagrado, en tanto “’completamente 

diferente’, una realidad que no pertenece a nuestro mundo” (Eliade, 1967) y que, etimológicamente, puede revestir un 

carácter festivo, santo; pero también infernal, maldito y execrable.  

 

Más allá de las consideraciones que al respecto deben formularse en relación con la religiosidad popular, el propósito la 

presente comunicación se concentra en las inesperadas redes que las representaciones de las villas vernáculas tejen con 

materiales religiosos de diversa procedencia latinoamericana. En este sentido, novelas como Santería (2008) y Sacrificio 

(2010), ambas de Leonardo Oyola, escenifican la villa del Jabuti, repleta de brasileños del Bajo Flores y de donde es 

oriunda una famosa prostituta mafiosa y asesina que, además, es un monstruo digno de una película de clase B. Si bien 

este personaje es conocido como “la Marabunta”, es posible reconocer en él ciertos rasgos que lo acercan a lo que 

estudios antropológicos realizados en la zona del Amazonas y del Nordeste de Brasil han identificado como “la Bestia”. El 

Jabuti representa, por lo tanto, el Mal que debe batirse a “ritmo vudú” contra el Bien (encarnado en otro monstruo, esta 

vez procedente de la local villa Puerto Apache). Entre cartomancia, supays (diablos), gigantescos hormigueros que son 

puertas del infierno, salamancas, payés (amuleto) que protegen a los devotos del Señor de la Muerte, estampitas 

protectoras con la imagen de San Jorge, zombies, mainumbíes (colibríes) a través de cuyas alas es posible ingresar al 

mundo de los espíritus… despliegan una dimensión de lo sacro que invita a integrar, de manera potente, cierta 

producción argentina actual con zonas de la producción latinoamericana.  
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A (DES) IGUALDADE DE GÊNEROS: REFLEXÕES SOBRE AS FAMÍLIAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

ALEXANDRINA SILVA, Roberta 

Universidade Federal do Pará/Departamento de História/Brazil 

alexandrinasilva@yahoo.com.br/ alexandrina@ufpa.br 

 

Este trabalho tem a pretensão de contribuir para uma discussão sobre as (des) igualdades de gênero nas famílias 

brasileiras durante o início do século XX, desde a origem do movimento feminista no Brasil. As brasileiras, nas últimas 

décadas, conquistaram espaços de tomada de decisões cruciais que antes cabiam ao homem e que, atualmente, têm 

influenciado o rumo das políticas publicas em diversas esferas governamentais e não governamentais. Entretanto, 

mesmo com os vários avanços e debates que se inserem na participação feminina, ainda, vislumbramos que na 

sociedade a presença das mulheres nos espaços de decisões públicos e privados ainda são limitadas, permanecendo 

certos padrões e estruturas na sociedade brasileira que endossam comportamentos acerca da desigualdade entre 

gêneros. Portanto, compreendo, nesse sentido, que a educação ainda é o axioma e perpetuadora de discursos de 

separação entre os gêneros. Para isso, dividirei em três partes a minha comunicação: iniciarei com um debate sobre o 

movimento feminista no Brasil e sua repercussão na sociedade brasileira; em seguida, debaterei sobre as leis de 

implantação da participação feminina no âmbito tanto do público quanto do privado e como isso foi transportado para o 

âmbito das famílias brasileiras e práticas educativas; e, por fim, farei um balanço dos avanços e dos debates atuais 

acerca da igualdade entre os gêneros e, demonstrarei algumas alternativas de como se pode modificar essa realidade 

como: as parcerias que o Ministério da Educação e organizações que visam dirimir as desigualdades de gênero implanta 

nas escolas, com o intuito de tratar dos problemas associados aos estereótipos relacionados a gênero e à socialização; 

em seguida, pretendo abordar como o desenvolvimento de módulos de treinamento para professores, estes sendo 

intermediados por meio de uma ampla bibliografia que debata questões de gênero, podem abordar sobre os 

estereótipos relacionados a gênero transmitidos pela educação e a eliminação de estereótipos relacionados a gênero nos 

livros didáticos e nos outros materiais de sala de aula seriam uma alternativa viável para uma equidade; pois o Brasil 

poderia também aprender com as experiências bem sucedidas da vizinha Argentina, que, no final da década de 1980 e 

início da década de 1990, fez progressos importantes para a remoção da linguagem e imagens sexistas dos livros 

escolares. Com isso, essa comunicação visa debater e estabelecer alternativas para obter uma compreensão melhor das 

determinantes da educação por gênero, incluindo o modo como o local de residência, a educação dos pais e a presença 

das mães ou dos pais afeta o desempenho educacional de meninas e meninos.   

 

 

A CENA URBANA EM MARIO BELLATIN E JOÃO GILBERTO NOLL: UM CASO DE LITERATURAS EM TRÂNSITO 

 

COTA, Débora  

Universidade Federal da Integração Latino-americana 

deboracota.lit@gmail.com 

 

O trabalho resumido aqui se insere nas discussões propostas pelo grupo de pesquisa Literaturas em Trânsito: diálogos e 

heterogeneidades (UNILA) que se direciona aos diálogos entre a produção literária latino-americana, bem como aos 

diálogos entre literatura e outras artes. A ideia de trânsito permite abordar a literatura de diferentes lugares da América 

Latina em conjunto, sem colocá-las em oposição ou comparando-as, focalizando suas conexões, o que transita entre 

elas. Tem, portanto, uma preocupação com o lugar, o espaço na qual a discussão sobre a cidade ou a cena urbana nas 

narrativas ou em outras artes é questão relevante, sobretudo, quando o enfoque é o deslocamento, o movimento. Entre 

as leituras da cidade traçadas pelos imaginários da literatura latino-americana dos anos 90, um lugar ambíguo ou 

ambivalente, sem referências concretas que o identifique com uma cidade real ou como espaço de movimento, de 

trânsito, tem sido uma constante. Fala-se inclusive de “desaparecimento da cidade” na ficção brasileira contemporânea 

(Beatriz Resende) ou de sua constituição como “isla de desdiferenciación” na literatura latino-americana dos anos 2000 

(Josefina Ludmer) ou ainda de ela ter sido absorvida pelos “não-lugares” (Marc-Augé). A cidade difusa de Canon 

Perpetuo (1993), de autoria do mexicano Mario Bellatin e o desaparecimento da cidade em A céu aberto (1996), do 

brasileiro João Gilberto Noll se inserem na perspectiva acima e, ao contrário das narrativas das décadas anteriores, 

optam por focar o transnacional ou o movimento em detrimento do local e do fixo. Ou seja, interessa aqui o que este 

desgarramento, estas não-referencialidades e não-localismos implicam na literatura contemporânea. 
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A CENSURA NO CINEMA EDUCATIVO NA DÉCADA DE 1930 

 

ALVARENGA, Ana Gabriela Saba de. 

Universidade Federal Fluminse 

anagabisa@gmail.com 

 

Esta pesquisa aborda a censura do cinema realizada por intelectuais da educação na década de 1930. Uma Comissão foi 

estabelecida pelo Decreto 21.240 de 4/04/1932, que criou a Taxa de Censura Cinematográfica em prol da Educação 

Popular e previu a criação do veículo de circulação nacional para promover a ampliação da educação popular, durante o 

Governo Provisório de Getúlio Vargas. A Comissão de Censura era formada por cinco membros do Distrito Federal. A 

formação desta comissão de censura evidencia a forma como a educação brasileira estava atrelada à política daquele 

governo. Neste trabalho, investigo a atuação de três dos cinco membros dessa Comissão, Armanda Álvaro Alberto, 

representante da ABE; Edgard Roquette-Pinto, diretor do Museu Nacional e Jonathas Serrano, representante do 

Ministério da Educação e Saúde Pública. Esses intelectuais já possuíam lugar de destaque na sociedade, suas ideias e 

propostas vinham sendo aplicadas desde antes da década de 1930. O objetivo da investigação é o de problematizar o 

papel de censores exercido por estes intelectuais. Papel, que, a primeira vista, parece controverso, mas que teve lugar 

importante e específico na Comissão de Censura Cinematográfica. A metodologia tem apoio no conceito de intelectuais e 

de rede de sociabilidade usados por Jean-François Sirinelli. Como fontes, foram utilizados, principalmente, os 

documentos da Comissão de Censura Cinematográfica, a Revista Nacional de Educação, e bibliografias dos intelectuais 

analisados. Na conclusão, destaca-se, o trabalho realizado por esses intelectuais, pois nas décadas anteriores o 

intelectual mantinha outra posição, a qual fora modificada pelo governo Vargas. Enfim, eles assumem posições que 

auxiliam na legitimação ou não do governo. Foi uma maneira de cooptar, unir e abafar as divergências. Todos juntos a 

favor da educação nacional, trabalhando em prol do governo. 

 

 

A CIDADE DE MESCLA EM ALGUNS CONTOS DE JUAN CARLOS ONETTI 

 

SILVA, Monique Oliveira da 

Universidade Federal Fluminense 

monique_oliveira11@yahoo.com.br 

 

La metrópoli, con sus vicios, no es una entidad material objetiva, uniforme, inmutable; por un lado parece estar ahí 

como retirada, en su papel pasivo de realidad exterior; por otro lado, está imbricada con el mundo interior de los 

personajes y hasta se convierte en la matriz misma que genera y forja al sujeto. (KOMI, 2005: p. 31) 

 

Pretende-se analisar no presente trabalho o crescimento da urbe moderna ligada ao processo vanguardista, não só da 

literatura, como também de todo o ideário de uma sociedade à margem do desenvolvimento da indústria, do capitalismo 

e da burguesia. A cidade tratada aqui é Buenos Aires, onde essa expansão foi acentuadamente marcada por um 

aumento desenfreado de sua população, utilizando como exemplificação alguns contos do escritor uruguaio Juan Carlos 

Onetti.  

 

 

A CIDADE DE ROSÁRIO FUSCO 

 

RIO DOCE, Cláudia  

Universidade Estadual de Londrina 

claudiariodoce@yahoo.com.br 

 

O trabalho pretende associar determinadas questões recorrentes nas narrativas urbanas, como a configuração do espaço 

urbano e as relações dos habitantes (entre si ou com a própria urbs) e a construção da imagem surrealista, que 

pressupõe a aproximação de elementos díspares como forma de criação de um efeito de surpresa poética ou da 

revelação do que está por detrás das aparências. Para tanto, empreenderemos uma leitura de romances de Rosário 

Fusco. Ora, como já observou o autor, “o supra-real é o outro lado do real, o por-detrás”, afirmativa instigante que 

podemos associar à proposição de Agamben de que “o presente não é outra coisa senão a parte de não-vivido em todo 

vivido”. Em outras palavras, a tensão dinâmica presente na imagem surrealista construída nos romances se dá 

justamente no jogo de forças que se estabelece entre o que poderíamos compreender como “real” (as relações urbanas 

marcadas pela violência, pelo caos e pelo sentimento de solidão, ou seja, pelo trauma) e o “irreal” (a vazão do 
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imaginário, do universo onírico das personagens ou de seus desejos), que é vivido como “real” pelas personagens. Existe 

a fusão ou a justaposição entre real e imaginário, e nosso interesse é perceber de que forma o imaginário interfere, 

complementa ou se apresenta como resposta para as experiências urbanas. 

 

 

A FRAGMENTAÇÃO DO HOMEM MODERNO NA POÉTICA DE DRUMMOND E NERUDA 

 

RODRIGUES, Valéria Daiane Soares  

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES 

dai.espanhol@hotmail.com 

 

REBELLO, Ivana Ferrante 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES 

ivanarebello@hotmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o homem moderno fragmentado, e a complexidade em torno do conceito de 

identidade, na produção poética de dois expoentes da literatura latino-americana, Carlos Drummond de Andrade e Pablo 

Neruda. O conceito de modernidade, de acordo com Walter Benjamin, em Passagens, traz uma ideia fantasmagórica de 

progresso da técnica e da humanidade que culminará em uma ruptura na estabilidade do conceito de identidade. A 

análise dos poemas de Drummond e Neruda propicia uma reflexão sobre novas identidades culturais na América latina, 

nas quais sobressaem sujeitos múltiplos, cindidos, fragmentados.  

 

 

ACCIONES DISCURSIVAS CONTRAHEGEMÓNICAS EN TIEMPOS DE UTOPÍAS: ENTRE EL HACER Y REHACER 

 

STEVEN BERMÚDEZ Antúnez 

Universidad del Zulia (Maracaibo-Venezuela) 

sbermudez37@gmail.com 

 

Esta ponencia pretende ofrecer resultados parciales de una investigación más amplia en torno a cómo  los esquemas 

cognitivos-discursivos que se generan en los subgéneros periodísticos de la noticia y la entrevista toman como elemento 

de anclaje las propiedades socio-cognitivas relevantes seleccionadas para la adecuación del producto con su entorno 

humano (modelos de contextos). En el caso que nos ocupa, nos interesará analizar el proceso organizacional y las 

producciones discursivas que generó un colectivo de comunicadores sociales comunitarios en pos de enfrentar la batalla 

mediática con miras a las elecciones presidenciales de Venezuela en abril de 2013. Con ello pretendemos ofrecer las 

evidencias socio-discursivas que, desde la periferia comunicacional, se gestan en Venezuela con miras a enfrentar la 

hegemonía de las grandes corporaciones mediáticas.  

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DE UM MOVIMENTO SOCIAL PRÓ-CONDENAÇÃO E O 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA 

 

ALMEIDA, Anderson da Silva 

Faculdade Maurício de Nassau, Unidade Natal, 8º período 

Contato: andersonalmeid19@gmail.com 

 

A liberdade de imprensa é qualidade intrínseca ao Estado Democrático de Direito, posto que incentiva o debate e 

aumenta o acesso à informação, além de promover a troca de ideias de forma a reduzir e prevenir tensões e conflitos. 

Ocorre que, a meu ver, a licitude do exercício dessa liberdade deve estar condicionada à observação dos demais direitos 

e garantias previstos no ordenamento jurídico vigente. É verdade que o alargamento e evolução da mídia enriquece o 

caráter democrático de uma nação, todavia, há de ser pensado se o uso irrestrito da liberdade de imprensa fere, em 

algum momento, o conjunto de direitos fundamentais conferidos aos cidadãos, ou, até mesmo, se essa liberdade pode 

se sobrepor a estes direitos. Em razão de sua relevância, não pode a mídia ser utilizada como fonte sensacionalista com 

o objetivo de plantar na sociedade um pensamento pró-condenatório, ou, ainda, favorável cegamente à prisão. 

Infelizmente, é o que vem ocorrendo.  
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O que se vê na mídia, principalmente a televisiva, é a constante estigmatização do acusado, o qual, antes do início da 

ação penal já é exposto como culpado, de sorte que, a única penalidade justa e adequada, segundo a mesma mídia e a 

sociedade por ela influenciada, é a prisão e execração pública do investigado. 

 

Acontece que tal fato, conforme tenho o objetivo de defender no trabalho a ser desenvolvido, não se coaduna com o 

princípio da não-culpabilidade garantido a todo cidadão pelo art. 5º, LVII da CRFB/88, de modo que a atividade midiática 

de pronunciar um juízo de valor negativo sem que tenha sida proferida condenação sobre a conduta inicialmente 

atribuída ao acusado, extrapola o limite do exercício de sua liberdade, ferindo, dessa forma, a garantia constitucional da 

presunção de inocência. É importante essa constatação, tendo em vista que a influência midiática modula o pensar da 

maioria da classe menos favorecida, a mais carente de informação. Esse efeito é bastante perigoso, pois, impõe à 

sociedade um prejulgamento altamente condenatório e midiático, e, concomitantemente, estimula um descrédito aos 

poderes instituídos (especialmente o Judiciário) quando estes decidem de forma diversa aos anseios sociais. O que vem 

a enfraquecer, por consequência, todo um sistema constitucional garantista dificultosamente alcançado pela democracia. 

 

Partindo da premissa de que a liberdade de imprensa deve ser exercida de maneira harmônica com o sistema de direitos 

e garantias individuais, pretendo abordar no tema os seguintes aspectos: o limite da exposição do acusado; a 

consequência social da estigmatização do investigado; o equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a presunção da 

inocência; e a responsabilização da mídia pelo excesso. 

 

 

A LUTA DOS PADEIROS IBÉRICOS NO CONE SUL (1890-1930). O ESTUDO DE CASO DO IMIGRANTE 

PRIMITIVO AYROSA 

 

SARMIENTO, Érica 

UERJ/Universidade Salgado de Oliveira 

erisarmiento@gmail; domecelle@hotmail.com 

 

A luta dos padeiros por melhores condições de trabalho é bem conhecida pela historiografia referente à história social do 

trabalho. Duas questões estão fortemente associadas à imagem dessa classe e interligadas em efeito de causa e 

consequência: as árduas jornadas em condições sub humanas e a radicalização do movimento. Muitas fontes históricas e 

estudos de casos, que analisam as trajetórias individuais, demonstram que os padeiros afincados em territórios sul 

americanos, oriundos da Península Ibérica, correspondiam a um perfil de emigração muito distante daquele construído 

pela teoria da flor exótica: eram jovens varões, oriundos das áreas agrícolas, desembarcados ainda em tenra idade. O 

processo-crime de Primitivo Ayrosa, por exemplo, considerado um perigoso anarquista, expulso nas primeiras décadas 

do século XX, do Rio de Janeiro relata a história de um jovem galego, de 14 anos, empregado em uma padaria de 

patrícios portugueses. Na imprensa carioca e porteña e nos processos (caso do Brasil) aparecem relatos que denunciam 

a arbitrariedade das autoridades policiais e o cotidiano das classes trabalhadoras. Nesse estudo, pretendemos realizar 

uma breve análise, ainda fruto de estudos iniciais, sobre a luta e contribuição dos padeiros na história da imigração e do 

trabalho. 

 

 

A NECESSIDADE E A DIFICULDADE – A COMPLICADA BUSCA PELA CONSERVAÇÃO DA CULTURA GREGA EM 

SÃO PAULO 

 

ALMEIDA, Ligia Sanchez 

Depto História Social – Universidade de São Paulo 

lsanchez@uol.com.br 

 

Os primeiros gregos de que se tem notícia chegaram ao Brasil no final do século XIX. Em São Paulo e no Rio de Janeiro 

encontram-se em maior número, por serem portas de entrada e oferecerem postos de trabalho. Embora o total de 

gregos em todo o Brasil não ultrapasse muito os 40 mil e apesar de serem muito adaptáveis, são reconhecidos como 

‘gregos’ em toda parte. Até mesmo os netos, que já nasceram no Brasil, ou os que não falam a língua e nunca estiveram 

na Grécia, se reconhecem como gregos. O documento de identidade diz nacionalidade ‘brasileira’, mas para eles, são 

gregos! Hoje existem várias agremiações conhecidas como Coletividades Helênicas no Brasil. São instituições que 

apoiam a Igreja, às vezes mantém escolas, promovem festas nas datas cívicas e algumas mantém cursos de língua 

grega e de danças típicas. 

 

mailto:domecelle@hotmail.com
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Em São Paulo, há alguns anos, um grupo de intelectuais decidiu ir além. Queriam um local para difundir a cultura grega. 

Fundaram a princípio um pequeno local para ministrar aulas de língua e dança gregas, mas depois de contínuo esforço, 

inauguraram o Centro de Estudos Helênicos Aretéi, que hoje abriga grupos de estudos de mitologia, filosofia, história, 

música, linguística e dança, além de apresentar saraus, palestras e celebrações. 

 

O objetivo deste estudo é discutir o que move alguns imigrantes a buscar suas raízes, muitas vezes com muito esforço e 

como esse pequeno grupo está influenciando a comunidade grega de São Paulo. Para isso, serão realizadas entrevistas 

com os fundadores e com os frequentadores da instituição e um levantamento da burocracia enfrentada até a 

oficialização da ONG. 

 

 

A NOIVA DO PÉ DE GUANANDI – A RESSIGNIFICAÇÃO DO MITO NA MEMÓRIA DA COMUNIDADE 

TRADICIONAL DE ILHA RASA – GUARAQUEÇABA – PR 

 

BOLDRINI, Ana Luiza – coautora 

Universidade Federal do Paraná 

rockleituras@gmail.com 

 

A lenda do Pé de Guanandi consiste na narrativa de uma mulher que dá à luz um bebê natimorto, que é enterrado pelo 

marido na base do pé do Guanandi, localizado na trilha entre a comunidade da Ponta do Lanço e Almeida, de Ilha Rasa. 

Após algum tempo, a mulher passa a sonhar e a delirar sobre o fato de o bebê estar virado na cova. Certo dia, ela 

convence o marido a ir até o local para desenterrar o bebê, e lá eles constatam: ele realmente estava virado. 

Traumatizada com uma possível culpa por ter enterrado vivo o bebê, a mulher passa a ser uma aparição, tempos depois, 

para os moradores da Ilha Rasa. Esta aparição é geralmente noturna e amedronta quem por ali passa que, além de ver 

um espectro de uma mulher vestida de branco (talvez de noiva), ainda escuta um choro de bebê. 

 

A proposta do trabalho consiste na ressignificação da lenda do pé de Guanandi que faz parte da cultura da comunidade 

de Ilha Rasa, Baia de Laranjeiras. A partir dos relatos recolhidos foi constituída a narrativa, transpondo do discurso oral 

para o discurso áudio visual, mesclando elementos ficcionais com a interação dos alunos do Colégio Estadual de Ilha 

Rasa. O vídeo possibilitou a reflexão sobre a tecnologia e as novas concepções de memória e comunidade real/virtual. 

 

A partir da concepção de comunidade e memória real/virtual do italiano Casalengo (2006) pudemos fazer interlocução 

com o ecossistema-signico de Ilha Rasa e conceber através de fomentação da CAPES o curta metragem “A noiva do pé 

de Guanandi”. À luz das reflexões teóricas do semiólogo francês Barthes (1970) pudemos analisar a lenda junto à 

comunidade escolar e buscar elementos áudio visuais que possibilitassem ao espectador reações de tensão frente à 

narrativa de morte do bebê. 

 

Após a edição do vídeo, foi feita a exibição para a comunidade de Ilha Rasa, houve mais uma reprise na mesma noite. O 

curta-metragem foi feito sob a ótica dos pressupostos da Mídia-educação que propõe a leitura crítica da mídia, a do 

recurso pedagógico, e enquanto forma de expressão, favorecendo o protagonismo do estudante nas mídias utilizadas. 

 

 

A PEÇA QUE FALTAVA: OS PRECURSORES DA MINIFICÇÃO BRASILEIRA 

 

CECHINEL, Francilene Maria Ribeiro Alves 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

francilene.cechinel@gmail.com 

 

Apesar do consistente trabalho de pesquisa e discussão da história da minificção desenvolvido na América Latina - por 

nomes como Lauro Zavala (México), David Lagmanovich (Argentina), Violeta Rojo (Venezuela), Henry González Martínez 

(Colômbia) e Juan Armando Epple (Chile) – e na Espanha (principalmente por Irene Andres-Suárez, David Roas e 

Fernando Valls), a história da minificção brasileira continua sendo um território a desbravar. O incipiente interesse do 

mercado editorial e do meio acadêmico por tais textos que só a partir de sua inserção na Internet atingiram 

reconhecimento e destaque no país e o fato do pequeno número de antologias e estudos sobre o gênero dedicarem-se 

apenas aos escritores em atividade a partir da década de noventa parecem corroborar a teoria de seu recente 

surgimento e desenvolvimento em nossas terras. Entretanto, entre as primeiras experimentações com a brevidade e a 

escrita fragmentária nos clássicos modernos (SCHØLLHAMMER, 2004) e o emblemático Ah é? (1994), de Dalton 
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Trevisan, é possível encontrar diversos sinais de uma história de consolidação da minificção ainda não contada. 

Seguindo tais sinais, esta pesquisa reconstitui os caminhos da minificção brasileira nas décadas de 60, 70 e 80, 

ressaltando o trabalho precursor de Rubem Fonseca, Elias José, Péricles Prade, Marina Colasanti e Adrino Aragão e 

propondo o aprofundamento de estudos deste tipo para a inclusão destes e de demais nomes brasileiros na história do 

gênero no cenário da literatura latinoamericana. 

 

 

A PESTE DA INSÔNIA E A EPIDEMIA DA CEGUEIRA: AS DOENÇAS SOCIAIS NAS REPRESENTAÇÕES 

LITERÁRIAS DE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ E JOSÉ SARAMAGO 

 

DA COSTA COUTO FERNANDES DE ARAÚJO, Zuila Kelly 

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade – UEPB 

zuilakelly@gmail.com 

 

ROCHA BEZERRA, Anna Giovanna 

Instituto Federal de Educação da Paraíba 

annagiovanna@gmail.com 

 

 A literatura, entre outras funções, possibilita ao leitor enveredar por caminos que, muitas vezes, são representações da 

nossa própria realidade social. Sendo assim, confrontarmos nossas experiências com as do universo ficcional que os 

consagrados nomes da literatura universal nos proporciona, faz-nos perceber que realidade e ficção por vezes, 

caminham juntas; uma retratatando, ou até mesmo inspirando a outra. O presente artigo tem por objetivo analisar 

comparativamente os pontos de contato entre as obras “Cem anos de solidão”(1967) do escritor colombiano Gabriel 

García Marquez e “Ensaio sobre a cegueira”(1995) do escritor português José Saramago, considerando duas 

manifestações de enfermidades descritas em ambas as obras – a peste da insônia e a epidemia da cegueira branca – 

respectivamente. Aqui nos delimitaremos a observar como os escritores, valendo-se do recurso da alegoria e do 

fantástico imprimiram às narrativas um tom metafórico para tratar de questões inerentes ao ser humano, como a eterna 

e incansável busca pelo conhecimento, que em Cem anos de Solidão se traduz através da ânsia desenfreada dos 

habitantes de Macondo diante da possibilidade de não mais dormir, para dessa maneira, melhor aproveitar o tempo, 

bem como a impossibilidade de perceber o outro em Ensaio sobre a Cegueira quando os habitantes sem nome de uma 

metrópole sem identificação, subitamente são acometidos por uma misteriosa e contagiante epidemia que os impedem 

de “enxergar” o mundo ao seu redor. Para nossa análise, utilizaremos autores como Bakthin, Deleuze, Bauman, entre 

outros. 

 

 

A PRESENÇA DE MANUSCRITOS E IMPRESSOS DE EÇA DE QUEIRÓS EM ACERVOS DO RIO DE JANEIRO 

 

LACERDA, Gisele 

UFF 

giclacerda@yahoo.com 

 

Dando continuidade aos estudos queirosianos sobre o tema Eça de Queirós, Machado de Assis e a crítica machadiana a 

O Primo Basílio publicada em 1876, apresento neste trabalho – que foi uma parte da minha dissertação de Mestrado – 

as fontes primárias do diálogo envolvendo Eça de Queirós, seu editor Ernesto Chardron e Machado de Assis, em ordem a 

desmitificar a premissa que afirma que existiu entre os dois romancistas um abismo e que a causa deste teria sua 

origem na própria crítica machadiana, tal fato também foi questionado por Alberto Machado da Rosa no estudo Eça, 

discípulo de Machado? 

 

Também procuro ratificar, até aonde for possível, o direito de Machado de Assis como proprietário das obras de Eça de 

Queirós no Brasil, conforme apontado no ensaio O Presidente Machado de Assis, de Josué Montello. 

 

Apresento a correspondência trocada por estes importantes nomes da literatura luso-brasileira, procurando 

contextualizar seus argumentos em defesa do Realismo/Naturalismo, bem como foi feita a inserção dessa corrente na 

literatura brasileira e portuguesa. 
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A RECONFIGURAÇÃO DO "EU" - LOCALIDADE, IDENTIDADE E HISTÓRIA. O CASO DOS IMIGRANTES 

JUDEUS EM NILÓPOLIS 

 

RAPOSO, Fernanda Capri 

UNIGRANRIO / UFRJ 

fernandacapri@gmail.com 

 

CRUZ, Bruno 

FIOCRUZ 

nosdahistoria@ibest.com.br 

 

 

O presente artigo visa analisar a partir da intrepretação das narrativas de alguns membros da antiga comunidade de 

imigrantes judeus em Nilópolis a construção do outro e do eu. Desse modo, observaremos como outro pode influenciar 

na decisão de novas percepções sobre si, não como algo depreciativo, mas sim, como uma base que possibilita a 

atribuição de valores, pois esta relação de trocas contribui para conhecer a si mesmo e aos demais, e para além, 

perminte compreender a(s) realidade(s), a partir da observância e entendimento da construção da relação entre os 

elementos, visto que, a construção das identidades é algo que sofre influencia da percepção que o outro lança de sobre 

de nossas fronteiras como espaço de ação do nosso poder, ou se preferir, como nosso território, é percebido pelos 

demais. Nessa perspectiva, o objeto aqui estudado reflete-se dentro do estudo da história local, na afirmação de si e 

para si na relação da sua existencia para com o outro, ou seja, como os personagens se posicionam, a partir de suas 

visões a cerca de localidade e comunidade no processo de construção destas fronteiras de aparentes limites, uma vez 

que se tratam de concepções subjetivas, elaborados pelos grupos os quais podem ser incorporados ou não a idéia de 

comunidade. 

 

 

A REPRESENTAÇÃO DO IMIGRANTE EM OS HUNGARESES, DE SUZANA MONTORO, E A CHAVE DE CASA, DE 

TATIANA SALEM LEVY 

 

CARREIRA, Shirley 

UNIABEU 

shirleysgcarr@gmail.com 

 

A literatura tem-se revelado lócus da representação do outro no imaginário coletivo, bem como meio de reconfiguração 

da memória étnica. Este trabalho visa à análise da representação do imigrante em duas obras da literatura brasileira 

contemporânea. Em Os hungareses, Suzana Montoro cria uma ficção em torno de um fato real: a comunidade de 

imigrantes húngaros que viveu no sítio dos hungareses, em São Paulo. A partir da coleta de informações, por meio de 

entrevistas com exmoradores do sítio e seus descendentes, e viagens à Hungria, a autora recria ficcionalmente o 

processo migratório que deu origen à comunidade do sítio. Em A chave de casa, Tatiana Salem Levy aborda a migração 

e o exílio como instancias transformadoras da identidade. Ao resgatar no texto ficcional memorias da imigração de seus 

antepassados, judeus oriundos da Turquia, e do exílio sofrido pelos país na época da ditadura  militar no Brasil, a autora 

confere à sua protagonista a tarefa de emprender mais uma viagem: a busca da própria identidade. 

 

 

A SOBERANIA LATINO-AMERICANA: O DISCURSO DE BOMFIM, BUNGE E RODÓ 

 

MACIEL, Baldin Renata 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

Universidade Federal de Santa Maria - RS.  

renatabmaciel@gmail.com 

 

ARMANI, Carlos Henrique 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

carlos.armani@gmail.com  

 

O objetivo desse trabalho é discutir sobre alguns aspectos do pensamento de Manoel Bomfim, Carlos Octavio Bunge e 

de José Enrique Rodó como intérpretes da nação na virada do século XIX para o século XX a partir de suas respectivas 

mailto:fernandacapri@gmail.com
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obras: América Latina: males de Origem (1903), Nuestra América (1903) e Ariel (1900). As reflexões aqui expostas  

inclui-se teórica e metodológicamente na chamada História das Ideias, com ênfase nas propostas de Franklin Baumer 

(1990) e de Mark Bevir (2008). Por essa razão, analiso fundamentalmente o sentido hermenêutico oferecido por esses 

intelectuais a problemas pertinentes de sua época ligados a política, a cultura e a sociedade. Podemos verificar, que 

essas temáticas permeiam as concepções desses autores sobre a nação de forma a construir ou ameaçar a soberania 

nacional e latino-americana. As obras de Bomfim, Bunge e Rodó possuem uma preocupação com a história de suas 

nações, tanto no que se refere ao passado e ao presente quanto às perspectivas de futuro, isso resultou em definições 

de rupturas com os projetos de nação consolidados e em propostas de novos rumos para as mesmas. 

 

 

A TEMÁTICA DA BUSCA PELO AUTOR DESPARECIDO NA OBRA DE ROBERTO BOLAÑO 

 

MAGRI, Ieda 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ 

iedamagri@yahoo.com.br 

 

A figura do autor secreto ou desaparecido encerra um dos grandes temas da literatura contemporânea amplamente 

explorado por Bolaño: o escritor de obra cultuada que desaparece e, inversamente, o escritor de sucesso sem uma obra. 

O efeito de apagamento e redefinição da identidade dos personagens de escritores desaparecidos ou secretos sempre 

buscados pelos protagonistas poetas e críticos literários presentes na obra de Roberto Bolaño coloca em cena uma 

literatura que apaga a presença obstruidora do autor, transformando-o num mito que funciona como uma pegada 

distante para a obra ao invés de ofuscá-la. Como se fosse preciso que o escritor desaparecesse para que se condensasse 

em sua obra. “O escritor desaparece, a poesia não”, diz Auxilio Lacouture, em Amuleto. No entanto, os leitores 

protagonistas dos livros de Bolaño têm acesso a toda a obra desses autores secretos ou desaparecidos, a leem, 

decifram, analisam, comentam, interpretam, mas estão fascinados pelo autor. É o autor que eles buscam em todos os 

trajetos – na cidade, no deserto, no fim do mundo – não parece que seja para que esses autores os ajudem a entender 

a obra, esses leitores são inteligentes – leram Barthes, leram Foucault, são críticos, professores universitários, poetas 

utópicos –, nem mesmo para tirar uma foto. Qual é, então, o fascínio pelo autor? Esta comunicação parte das ideias de 

Barthes, Foucault e Agamben no que diz respeito à teorização da problemática do autor para se pensar o problema da 

busca pelo reconhecimento na literatura contemporânea, que sempre dá mais voltas em torno da visibilidade ou 

invisibilidade do par autor/obra. 

 

 

ACCIONES CONTENCIOSAS: LA RUPTURA DE 1989 

 

GORDILLO, Mónica  Beatriz 

Instituto de Humanidades (IDH) CONICET –UNC. CIFFYH 

gordillo.monica@gmail.com 

 

La ponencia buscará reconstruir la trayectoria de acciones colectivas por demandas de alimentos que habrían culminado 

en los primeros saqueos en el país, producidos en Córdoba y Rosario en la última semana del mes de mayo de 1989 y 

que, luego de la declaración del estado de sitio, estallaron también en el conurbano bonaerense. Se parte del 

presupuesto de que este tipo de acciones, así como otras que se sustentaron sobre necesidades básicas de reproducción 

de la mano de obra y que adquirieron visibilidad en el contexto preelectoral de fines de 1988 y comienzos de 1989, 

contribuyeron a instaurar una ruptura en los sentidos sobre lo público-político y sobre las estrategias de acción colectiva, 

que se ligarían tempranamente con los repertorios de protesta de la década siguiente. Se analizarán, en consecuencia, 

las condiciones específicas que se habrían dado para la emergencia de las mismas, las características de los actores que 

participaron en ellas, sus estructuras movilizadoras, las redes establecidas, los marcos construidos por los protagonistas 

y la manera en que tanto el gobierno de Alfonsín como, luego, el de Menem procesaron esas demandas. Para avanzar 

sobre esto último, se considerarán también los episodios de este tipo ocurridos a mediados de julio y la posterior ola de 

saqueos que tuvieron lugar en la última semana de febrero de 1990, proponiendo también avanzar en algunas líneas de 

comparación con los ocurridos en diciembre de 2001. Al mismo tiempo se buscará conceptualizar este tipo de acciones 

teniendo en cuenta los aportes de las reflexiones sobre acción colectiva y procesos políticos.  
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ACCIONES E IDEARIO POLÍTICO DE LOS GRUPOS DE JÓVENES PARTIDISTAS DURANTE LOS AÑOS VEINTE 

EN COLOMBIA 

 

LOZANO GARCÍA, Mario A 

Universidad de Boyacá 

malozano@uniboyaca.edu.co, mariolozano@yahoo.co 

 

El presente artículo busca desarrollar las acciones y el ideario de los grupos de jóvenes partidistas que intervinieron en el 

debate político durante los años veinte en Colombia. Es el caso de los llamados “Leopardos” y los “Nuevos”, quienes se 

opusieron a las directrices delineadas por la clase de dirigentes tradicional, conocido como los Centenaristas, los cuales  

aún mantenían la vieja forma de gobierno heredada de la Corona Española. Estas dos vertientes provenientes de grupos 

de jóvenes universitarios, asumieron un papel de rebeldía, sublevados ante su propia clase de dirigentes representada 

por el conservatismo y liberalismo tradicional. Es decir, los jóvenes políticos, influyeron en el resquebrajamiento 

partidista, sentando su voz de protesta frente a los líderes Centenaristas.  

 

Para los Leopardos enmarcados en el conservatismo, tenían como esencia renovar el viejo programa conservador, la 

oratoria política y la literatura nacional. En tanto los Nuevos representados por jóvenes seguidores del liberalismo, 

luchaban bajo la expresión Renovarse o morir, añoraban una reforma educativa y en particular la reforma universitaria. 

Los liberales tenían curiosidad por las ideas socialistas y vivía en una atmósfera ligeramente bohemia. Mientras que los 

conservadores le apostaban a los temas revolucionarios en ciencia social, acercándose al socialismo que empezaba a 

tomar fuerza en el país, pero con un discurso que tenía una clara herencia del pensamiento maurrasiano y católico. Esto 

conduce abordar e identificar en primer lugar, sus luchas ideológicas, seguidores de cada grupo y los recursos logísticos 

implementados. En una segunda parte se desarrollará los diferentes canales impresos de información (prensa política), 

principal escenario de apoyo donde llevaron a cabo las respectivas sediciones en contra de las élites políticas de los 

partidos liberal y conservador durante los años veinte en Colombia. 

 

 

ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL ESTADO Y LA ETERNA PREGUNTA 

POR LOS HORIZONTES EMANCIPATORIOS DE LOS SECTORES POPULARES. ABORDAJES DESDE EL CASO 

ARGENTINO 

 

CORSIGLIA MURA, Lucía 

FAHCE-UNLP- UPMPM 

luciacorsiglia@yahoo.com.ar 

 

Los estudios sobre movimientos sociales configuraron un prolífero campo análisis sobre la acción colectiva que resistiera 

las políticas neoliberales del fin del SXX Latinoamericano. Desde ellos, se enfocó en la organización de sectores 

subalternos, emergentes a la agenda pública mediante formatos no tradicionales de participación y enunciación del 

conflicto. En esa clave, los movimientos sociales aparecieron como actores políticos superlativos para el  dislocamiento 

de un orden social que, entre fines del SXX y principios del XXI, entraba en crisis.  

 

A comienzos del nuevo siglo, el surgimiento en la región de gobiernos más o menos críticos del ordenamiento neoliberal 

precedente, haría de soporte a una nueva discursividad política y tensionaría las tramas cognitivas de las agendas 

académicas. Si hasta allí, las lecturas predominantes habían desplazado la mirada desde lo institucional hacia lo social 

como fuente de lo político; ahora categorías como la de Estado, recobrarían primacía para pensar los procesos de sutura 

hegemónica en curso. 

 

El Estado, redefiniendo sus roles y esgrimiendo un discurso reparador, reaparecerá como clave de articulación del orden 

social en recomposición, pero también como espacio de disputa que involucrará, entre otros, a los movimientos sociales. 

Junto con esta re-emergencia estatal al centro de la dinámica política, se reformularán también los interrogantes sobre 

límites y posibilidades emancipatorias de sectores subalternos,  políticamente activos y confrontados entre posturas 

diversas respecto al nuevo rol esgrimido por el Estado.  

 

Aquí proponemos reponer algunas de estas discusiones, observando la relación entre movimientos sociales y Estado a 

través de las miradas de actores situados. Nos preguntaremos, para el caso Argentino y desde los relatos de algunos 

referentes de organizaciones sociales, por las tensiones, reacomodamientos y resignificaciones del campo popular 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

34 

 

provocadas ante este nuevo momento de institucionalización del orden social, de retraimiento de los ciclos beligerantes 

subalternos y de cambio de discursividades políticas hegemónicas.  

 

 

ACORDES PARA UNA UTOPÍA EN PAÍS DE JAUJA. EL SINCRETISMO CULTURAL COMO SOLUCIÓN EN 

EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ 

 

PÉREZ ESAIN, Crisanto 

Universidad de Piura 

crisanto.perez@udep.pe 

 

Esta novela, publicada en 1993 y escrita en los años de mayor fractura de la sociedad peruana (los de Sendero 

Luminoso y los de la crisis económica surgida desde la hiperinflacción), responde con una utopía con una postura 

integradora ante los conflictos de la realidad. 

 

Tomando como punto de partida la inserción en la dimensión utópica de Jauja desde los tiempos de la colonia, y 

revisando los postulados de Fernando Aínsa sobre la pervivencia de la utopía como estrategia para superar la realidad 

contemporánea, se analiza la solución que Edgardo Rivera Martínez nos ofrece en País de Jauja al conflicto cultural entre 

el mundo andino y la tradición cultural occidental. Todo ello a través del relato de un verano en la vida de Claudio Ayala, 

adolescente que pasa los días leyendo la Ilíada e interpretando la realidad de Jauja y la de su propia familia a la luz del 

conflicto entre Agamenón, Helena de Troya y demás personajes homéricos y aprendiendo a tocar el piano y el órgano. 

Esta última afición, heredada de su abuelo y cultivada por su madre, le lleva a registrar en partitura huaynos andinos 

que teme se pierdan con el paso del tiempo y la llegada de la modernidad. Llama la atención el permanente estado de 

consciencia de estar uniendo dos tradiciones culturales que hasta entonces se habían visto contrapuestas, superando el 

conflicto entre ambas propio de las tradiciones culturales de la costa y del indigenismo andino, acompañado además de 

una percepción naturalista de la religiosidad del ser humano y de ingredientes culturales procedentes de la Europa 

contemporánea e incorporados por los turistas de salud que visitan la ciudad para curarse de su tuberculosis. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES (ARS) EN IBEROAMÉRICA: APORTES DESDE LAS 

CIENCIAS SOCIALES (2005-2012) 

 

CUETO, Jorge Julián 

Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) "Prof. Dr. Fernando Viteri" 

julian_cueto@yahoo.com.ar 

 

LAMARQUE, Muriel Soledad 

Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) "Prof. Dr. Fernando Viteri" 

muriel.lamarque@gmail.com 

 

TEVES, Laura 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata 

laurateves@gmail.com 

 

PASARIN, Lorena 

Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) "Prof. Dr. Fernando Viteri" 

lopasarin@gmail.com 

 

En este trabajo nos proponemos ofrecer un resumen del estado de desarrollo de estudios vinculados al Análisis de Redes 

Sociales, durante los últimos 7 años. Se incluyen aportes vinculados especialmente a las Ciencias Sociales provenientes 

de análisis de corte histórico, antropológico, sociológico, demográfico, económico o político; considerando estudios con 

enfoques cualitativos y/o cuantitativos. Además, incluiremos aquellos trabajos que indaguen sobre los aspectos teóricos 

o empíricos del ARS.  Se pretende continuar y actualizar los análisis realizados por Molina, Teves y Maya Jariego en 

2004; focalizando en las contribuciones realizadas en la Revista REDES y en los congresos y encuentros de Análisis de 

Redes Sociales en Iberoamérica durante el periodo mencionado. Analizaremos especialmente: temas/problemas, tipo de 

estudio, países que contribuyen, disciplinas, producción, etc. con el fin de comprender el estado de desarrollo actual del 

campo. 
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“ADIÓS NAKAMA”: ESTEREOTIPOS MEDIÁTICOS Y REACCIÓN DE LA COMUNIDAD OTAKU EN TORNO DEL 

CASO DE ÁNGÉLES RAWSON 

 

BORDA, Libertad  

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

libertadborda@gmail.com 

 

Las transformaciones tecnológicas contemporáneas configuran nuevos escenarios digitales caracterizados por procesos 

interculturales de construcción de identidades que, a la vez, están inscriptos en relaciones de poder intraculturales. Un 

ejemplo concreto de esta nueva dinámica de vínculos simbólicos entre lo local y lo global puede encontrarse en los fans 

del anime, receptores que no se quedan en el mero consumo de las series animadas japonesas, sino que producen 

sobre su base nuevas tramas de sentido a partir de la cuales establecen lazos sociales y erigen una cultura que tiene sus 

propias lógicas: la cultura otaku, con una estética fuertemente visual que se cristaliza en la práctica del cosplay o de 

vestirse como un personaje ficticio.  

 

 

AFRICANIDAD/AMERICANIDAD/ANTILLANIDAD EN LA NARRATIVA DE MARYSE CONDÉ ¿HACIA UN 

NUEVO HUMANISMO INTERCULTURAL? 

 

CELI, Marta 

UNC 

celimar@fibertel.com.ar 

 

En las últimas décadas, la literatura antillana ha sufrido una transformación que ha dado origen a una marcada 

renovación intelectual. El cuestionamiento de postulados ideológicos tales como la negritud o la antillanidad ha abonado 

relaciones diferentes entre el escritor y la canónica problemática identitaria. La narrativa de la guadalupeña Maryse 

Condé da pruebas de una apertura sobre un Caribe ampliado, geográfica y culturalmente, sobre una ‘creolización’ 

antillana asumida. Temas y esquemas narrativos nuevos reflejan las transformaciones y la complejización del universo 

caribeño actual. Los recorridos, territoriales o interiores, de “héroes” y “heroínas” condianos trazan surcos que parecen 

resignificar la memoria, resemantizar los orígenes y, en definitiva, redefinir la tradicional búsqueda identitaria cuyo eje 

fue por mucho tiempo el alejamiento en el tiempo (esclavitud, trata y Plantación) o en el espacio (África matricial). En 

las escrituras actuales, la representación de la realidad íslica y continental, la revaloración de la alteridad y el exilio 

parecen ampliar las visiones de “la/s humanidad/es” en “Ítacas” o en diásporas. Nos preguntamos, ¿la riqueza cultural 

caribeña, que se refleja en el presente espejando la variedad y la diversidad que caracterizan al mundo “créole”, puede 

acaso ser considerada como el umbral hacia un nuevo humanismo? En este trabajo, nos proponemos seguir los 

recorridos de algunos héroes/heroínas de la narrativa de Maryse Condé al tiempo que nos interrogamos sobre el papel 

que puede jugar la literatura en este ¿nuevo punto de partida humanista? frente a la problemática particular y universal 

de culturas plurales del mundo poscolonial.   

 

 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES EN LA UNRC: PRÁCTICAS ARTICULATORIAS, TRADICIONES POLÍTICAS E 

IMPLICANCIAS (2006-2012) 

 

LUCERO SORIA, Estela Silvina 

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) 

silvina.lucero@hotmail.com 

 

Las acciones y reacciones que se generan en la sociedad civil, desde mediados de la década del 90, que muchas veces 

desarrollan modalidades de protesta y una fuerte conflictividad social, sobre todo al enfrentar las consecuencias de un 

modelo económico/social y político excluyente, abarcan una serie de sujetos cuyos espacios de actuación son -entre 

otros- las escalas locales urbanas. La ciudad de Río Cuarto no es ajena a ello y en su entramado urbano se presenta el 

movimiento estudiantil universitario cuyas agrupaciones se han ido transformando en sujetos  sociales que trascienden 

los muros universitarios para involucrarse en acciones colectivas. 

 

Para completar una primera aproximación del cuadro de situación se intentara, siguiendo a Garriaca (2012), comprender 

las condiciones que deben darse las agrupaciones estudiantiles  para “salir del territorio” de modo simbólico y habilitar 
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movimientos que puedan articular equivalentes (en el sentido de Mouffe y Laclau) alrededor de un sentido común y de 

espacios democráticos que supone un proceso de profundización y reflexión de aquello que busca. 

 

El interrogante de nuestro problema de investigación se configura a partir de las articulaciones que se desarrollan entre 

las agrupaciones estudiantiles de la UNRC y distintos actores socio-políticos de la ciudad de Río Cuarto. La noción de 

articulación remite a la existencia de una relación entre las identidades a partir de la cual  ambas resultan modificadas 

(Laclau y Mouffe 2004). 

 

Nos arriesgamos a sostener que el movimiento estudiantil de la UNRC ocupa un lugar central en la acción colectiva de la 

ciudad porque desarrolla articulaciones con diversos sectores, desde sindicatos a centros de estudiantes secundarios; 

asimismo, dichas articulaciones revisten modalidades diferentes, que van desde la cooperación, hasta la construcción de 

distintos espacios colectivos. 

 

 

AIMÉ CESAIRE: EL RETORNO AL PAÍS NATAL 

 

ACOSTA, Mariano 

Universidad Nacional de Rosario 

marianofilms@hotmail.com 

 

El presente trabajo tiene como objeto proponer un recorrido por el texto de Aimé Cesaire Cuaderno de retorno al país 

natal. Se pretende argumentar acerca de la emergencia, en dicho escrito, de significantes que resultaron de gran 

relevancia en los textos ulteriores de la negritud en el Caribe. 

 

Se indagará en las formas en que, en este primer texto del autor, se conciben las resistencias a la colonialidad y a sus 

heridas duraderas. Se hará especial hincapié en las formas de articulación del cuerpo con un espacio que, configurado 

en las dimensiones de la diáspora, inscribe la pertenencia al territorio bajo los significantes de la revuelta y la 

decolonialidad. 

 

 

AL BORDE DEL CANON: SOBRE LAS EDICIONES DE LA POESÍA DE JACOBO FIJMAN 

 

CÁRCANO, Enzo 

Universidad del Salvador 

enzo.carcano@usal.edu.ar 

 

Jacobo Fijman (1898-1970) es uno de los poetas contemporáneos que mejor ilustra el esquivo concepto de 

“marginalidad”: inmigrante procedente de la región de Besarabia (entonces parte del Imperio Ruso, luego de Rumania y 

hoy de Moldavia), judío convertido al catolicismo y, de acuerdo con la psiquiatría de la década de la primera mitad del 

siglo xx, afectado de psicosis distímica, pasó los últimos 28 años de su vida recluido en el Hospicio de las Mercedes (hoy 

Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda) y murió en la pobreza absoluta. Pero no sólo su vida da cuenta de su 

marginalidad; también lo hace su obra. En la presente comunicación, nos ocuparemos de este último aspecto atendiendo 

a las ediciones que se han hecho de sus únicos tres poemarios (Molino rojo, 1926; Hecho de estampas, 1929; Estrella de 

la mañana, 1931) e intentaremos demostrar cómo, a pesar de conocer hoy un renovado interés por parte de la crítica y 

del público en general, la poesía fijmaniana continúa anclándose en los bordes de canon que establece la industria 

editorial. Para ello, valiéndonos de recientes estudios que indagan en la incidencia de este último operador como gestor 

del canon literario (De Diego, Escalante Gonzalbo), cotejaremos las distintas ediciones y reediciones que, hasta ahora, se 

han publicado de la poesía de Jacobo Fijman y ensayaremos las razones de su postergación editorial. 
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ALEGORÍAS IDENTITARIAS Y ESTRATEGIAS PERFORMATIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

REPRESENTACIONES EN EL “ENSAYO DE INTERPRETACIÓN NACIONAL” 

 

MOYANO, Marisa 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

marisamoyano@hotmail.com 

 

Desde el “ciclo clásico del ensayo” de los años treinta, hasta los años setenta en la Argentina, el ensayo ha sido el 

soporte discursivo para la realización de las operaciones culturales que actúan sobre la historia pasada (en tanto relato 

hegemónico) y la identidad proyectada (en tanto ficción política) de la “nación” futura (en tanto comunidad imaginaria). 

De tal manera, los textos  se han convertido dispositivos de circulación del sentido e imposición de  normas, creencias, 

doxas, figuras, retóricas, ideologemas, imaginarios, saberes y epistemes que se configuran a sí mismos como 

condiciones de producción de otros discursos, operaciones y prácticas configuradoras de “lo real político”. En ello reside 

el poder performativo-instaurativo del llamado “ensayo de interpretación nacional”. Este poder performativo se genera a 

partir de configuraciones, representaciones y tramas interpretativas de “imágenes alegóricas” -en el sentido en que lo 

definen Theodor Adorno y Walter Benjamin- que entrecruzan naturaleza e historia en las refiguraciones de “la Nación” y 

“lo nacional”. Desde ese carácter histórico-político advertimos la reemergencia,  entre el 2008 y el Bicentenario, de 

nuevos discursos en tensión por la hegemonía del sentido de “lo nacional” y “lo popular” que reeditan nuevas “formas 

del ensayo” sobre el modelo de “Nación”. Esto es: los discursos que se tensionan, por un lado, entre el grupo de 

intelectuales que se nuclea en “Carta Abierta” proponiendo una revisión del pasado como “ruina” que se dispare hacia 

un proyecto presente y futuro (de la mano de Nicolás Casullo, Ricardo Forster, Horacio González, entre otros), y, por 

otro, los contradiscursos que desde otras formaciones político-intelectuales vuelven a la disputa discursiva del presente 

en términos de las viejas matrices alegóricas, heredadas del “Ciclo Clásico del treinta” centrado en Ezequiel Martínez 

Estrada, Eduardo Mallea y Horacio Murena. En este espacio de tensión y lucha, el “ensayo de interpretación” no sólo 

encuentra nuevas formas renovadas en términos del género, sino la vuelta a su mayor riqueza: el gesto rememorativo 

de la historia en su reencuentro y articulación con la escritura política. 

 

 

ALGEBRA SOBRE MATRICES RALAS: SU APLICACIÓN EN REDES SOCIALES 

 

MONETTI, Julio César 

Universidad Tecnológica Nacional. Argentina 

jmonetti@frm.utn.edu.ar 

 

El análisis de redes sociales provee una fuente importante de información referente a la descripción del comportamiento 

de individuos, relaciones entre los mismos, y la dinámica de diferentes grupos sociales. En este contexto, resulta natural 

la utilización de procesamiento de datos a través de modelos numéricos para experimentación y planteo de escenarios 

sociales, sobre los cuales se pueda extraer información. De esta forma se permiten describir fenómenos sociales de 

forma cuantitativa. En muchos casos, aquellos modelos donde el conjunto de datos es complejo o de tamaño 

considerable, es necesaria también la aplicación de métodos optimizados de procesamiento para la obtención de 

resultados, normalmente relacionados con el cómputo de alto rendimiento (HPC: High Performance Computing). 

 

En el presente trabajo se analiza la posibilidad de realizar un desarrollo informático, que permita extraer información a 

partir de redes sociales y dar respuesta a un grupo de investigadores en el campo de las ciencias sociales. Será evaluado 

el desarrollo de un sistema a partir del análisis de las posibilidades provistas por sistemas informáticos actuales, para 

luego concluir sobre la conveniencia de un nuevo desarrollo. 

Las variables a analizar giran en torno a las posibilidades que presentan dichos sistemas, la pertinencia para los casos de 

estudios planteados por los investigadores referidos en el presente trabajo, y principalmente la posibilidad de migración 

de datos entre diferentes sistemas y plataformas computacionales. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS RELATOS DE VIAJES  AL NUEVO MUNDO  (SIGLOS XVI – XVII) 

 

BENÍTES, María Jesús 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNT – CONICET 

mjbenites@hotmail.com 

 

La frase "No he escrito ni la mitad de lo que vi" atribuida a Marco Polo proyecta, con tono de frustración, la imposibilidad 

de que la escritura acapare y refleje el cúmulo de hechos admirables de los cuales había sido testigo directo. Durante el 

siglo XVI los viajes de descubrimiento y exploración a través del Río Amazonas fueron acompañados por relatos que, 

como el de Fray Gaspar de Carjaval (1541), Gonzalo Fernández de Oviedo (1541) o Toribio de Ortiguera (1586), 

trataban de dar cuenta de su naturaleza desbordante y de la presencia en las orillas de seres extraordinarios. El Río 

Amazonas es un espacio donde se condensan procesos de representación textual que redundan en el asombro, la 

maravilla y los móviles utópicos. 

 

En esta oportunidad me interesa  presentar mis avances sobre el “El Marañón" (1578 y 1596) de Diego de Aguilar y 

Córdoba, texto publicado por primera vez por Guillermo Lohman en 1990. Aguilar y Córdoba nunca recorrió las 

geografías que refiere ni participó de las expediciones que narra; su viaje es una construcción con base documental pero 

con rasgos distintivos que claramente alejan el texto de la coerción objetiva y referencial del discurso historiográfico. 

Sobre esas particularidades me interesa introducir mi análisis y recorrer los alcances e implicancias de las nociones de lo 

admirable y lo novedoso y sus vinculaciones con el proceso de representación textual del espacio. 

 

 

ANÁLISE DO DISCURSO COMO FERRAMENTA CONSTITUTIVA E DE ANÁLISE DO DISCURSO IDENTITÁRIO 

 

DA SILVEIRA FALCÃO ROMERO, Rafael 

Universidade Federal do Paraná 

rafael.silveira@ufpr.br 

 

O que é o aluno enquanto indivíduo? Quando se trata de obra literária, é praticamente um consenso considerar que 

nada fala melhor a seu respeito, do que a própria obra em questão.  A fim de dissipar um discurso elencado em terceira 

pessoa quando se trata do universo desse jovem que às vezes é aluno, é que proponho através da ferramenta linguística 

da análise do discurso, fomentar o reconhecimento e análise da reprodução do discurso desse jovem, por meio de 

atividades de produções textuais, debates mediados e espaços de conversação, tudo isso sobre os mais variados 

assuntos.  

 

A percepção do discurso idenitário como viés de uma intertextualidade discursiva no adolescente é o trunfo para 

trabalhar o lado cidadão de cada um, do individual para o coletivo (no sentido de conhecer-se e refletir para pronunciar-

se) e do coletivo para o individual (com relação à vida em sociedade e suas manifestações). 

 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN URBANA Y HABITACIONAL DE LOS SECTORES 

VILLEROS EN FUNCIÓN DE SUS CAPACIDADES Y DEBILIDADES -CASO DE ESTUDIO: VILLA 28 DE 

NOVIEMBRE- CÓRDOBA, ARGENTINA- 

 

GARGANTINI, Daniela 

GARBELLOTTO, Ludmila 

Centro Experimental de la Vivienda Económica- CONICET 

 Facultad de Arquitectura- Universidad Católica de Córdoba- Argentina 

dgargantini@ceve.org.ar; lgarbellotto@ceve.org.ar 

 

La existencia, crecimiento y consolidación de asentamientos villeros resulta un fenómeno característico de las ciudades 

latinoamericanas. Los mismos son producto de estrategias populares para hacer efectivo el derecho a la ciudad ante un 

contexto regido por criterios de libremercado a nivel urbano y habitacional. Frente a este contexto el presente artículo 

analiza los procesos de consolidación urbana y habitacional de los sectores villeros bajo un enfoque holístico e integral, 

que procura recuperar el sentido de las capacidades que desarrollan estas comunidades, entendidas desde las 

estrategias de supervivencia, construcción de habitabilidad, urbanización, socialización e instrumentación política. Es un 

tipo de conocimiento que no está al servicio de los intereses económicos de los sectores dominantes, sino más bien que 
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lleva implícito los valores y la cultura de los contextos locales. Dicho análisis se realiza a partir del estudio pormenorizado 

del proceso desarrollado desde hace casi dos décadas por la comunidad de vecinos de la Villa 28 de noviembre de la 

ciudad de Córdoba- Argentina, en articulación con la ONG SEHAS y el Servicio Socio Habitacional de la Facultad de 

Arquitectura de la UCC. Se espera con dicho estudio avanzar en la identificación de medidas de optimización y apoyo a 

estos procesos como insumos recuperables en la definición de políticas habitacionales superadoras.  

 

 

ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA EN LAS NOVELAS LA VIRGEN DE LOS SICARIOS Y LATIDOS DE 

CARACAS: UNA VÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA 

 

PÉREZ MUJICA, Bárbara La Rosa 

Universidad Simón Bolívar 

bperez@usb.ve 

 

La presente investigación parte de la construcción de imaginarios urbanos, los cuales se  manifestan a través de la 

percepción colectivas de la ciudad como objeto simbólico.  Por medio del personaje habitante urbano se representa el 

mundo, el cual se refiere a las experiencias percibidas de la realidad para conformar la interpretación de la ciudad 

latinoamericana contemporánea. Se propone el analisis de la imagen urbana de Medellín y Caracas en las novelas La 

virgen de los sicarios de Fernando Vallejo y Latidos de Caracas de Gizela Kozak a partir de la teoría de la ciudad como 

texto que puede ser leído por medio de sus símbolos, imágenes, representaciones, transformación y crecimiento urbano. 

Para ello se realizará un arqueó teórico de la noción de imagen por diferentes expertos, con el objeto de crear una 

conceptualización de imagen urbana para ser aplicada en el análisis de la obra. En lo que respecta a la metodología, se 

considera que la investigación es documental, ya que es un estudio de desarrollo teórico y presenta una metodología de 

tipo hermenútica. Se concluye que la imagen urbana de Medellín es la apocalíptica y la de Caracas es la estéril, éstas se 

construyen por medio de la carnalización de los personajes en el espacio anárquico y violento. 

 

 

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES EN AMÉRICA DEL SUR EN LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE IMPACTO: 

ESTUDIO BASADO EN LA BIBLIOMETRÍA Y CIENTOMETRÍA DE LAS RELACIONES Y CITACIONES EN LA 

BASE DE DATOS WEB OF SCIENCE 

 

PINTO, Adilson Luiz 

Departamento de Ciencia de la Información – Universidade Federal de Santa Catarina 

adilson@cin.ufsc.br 

 

Objetivo: El estudio visa analizar la productividad científica de los países de la América del Sur sobre el tema de las 

Análisis de Redes Sociales (ARS), según la representación de los países, instituciones, investigadores y sus referencias 

teóricas (las citas utilizadas en estas producciones). 

 

 

Metodología: Estudio temporal de 1990 hasta 2013 (31/05/2013); descriptivo bibliográfico por averiguar el estado de las 

ARS en contenidos de la literatura blanca; cuantitativo por aplicar volúmenes de datos de frecuencia de publicación y de 

citas utilizando técnicas de la Bibliometría y Cientometría; la coleta de datos fue total en la base de datos Web of 

Science, refinando los datos para los países seleccionados (Argentina n=166, Brasil n=775, Bolivia n=28, Chile n=179, 

Colombia n=78, Ecuador n=19, Paraguay n=8, Perú n=33, Uruguay n=21, Venezuela n=48. Los países Guyana 

Francesa, Islas Malvinas, Suriname no publicaran ningún artículo)  recuperando n=922 artículos científicos; el 

tratamiento de los datos fue en SPSS, CiteSpace y DetDraw. 

 

Resultados: Como datos relevantes, las principales relaciones por países fueron entre en especial con los Estados Unidos 

de América, donde Brasil, Argentina, Chile, Venezuela e Perú. Entre los países de América del Sur la centralidad de la red 

se hace por  Brasil, Argentina y Chile. Entre las universidades, las con más destaques son: Universidade de São Paulo, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Universidad de Buenos Aires, Pontíficia Universidad Catótica de Chile y Fundação 

Oswaldo Cruz, donde todas estas instituciones concentran un universo de colaboraciones y hacen con que los estudios 

de análisis de redes sociales se desarrollen, teniendo como principales representantes Herrmann HJ (ETH – Switzerland), 

Carrasco JA (Univ Concepcion – Chile), Bastos FI (Fundação Oswaldo Cruz – Brasil), Costa LD (USP – Brasil), Moll J 

(LABS DOr Hosp Network – Brasil), Benevenuto F (Univ Fed Ouro Preto – Brasil), Gonzalez MC (Univ Fed Sao Paulo – 

Brasil), Miller EJ (Univ Toronto – Canadá), Zanette DH (Ctr Atom Bariloche – Argentina). Para la red de citas, los únicos 
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latinos con destaque fueron Benevenuto F, Castellano C, Lancichinetti A. Sin embargo, las grandes referencias del área 

fueron  Freeman LC, Granovetter M, Wasserman S, Scott J, Borgatti SP y Burt RS.  

 

Conclusiones: En estudios de análisis de red social aplicado a bibliometría y cientometría los autores que publican no son 

identificados como los más citados y con constancia en la red. El ARS en América de Sur trabaja directamente con el 

soporte de red social, el capital social, la epidemiología, la salud mental, la depresión, la violencia. Los estudios están 

vinculados a la medicina y enfermería, psicología, sociología, negocios y economía, física y ciencia de la información. 

 

 

ANAUTONOMIA, ASSINATURA, AUTOGRAFIA: CARLOS LISCANO 

 

WOLFF, Jorge 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

jocawolff@hotmail.com 

 

As escrituras segundo Carlos Liscano com frequência trabalham com o radicalmente não-literário e, quando o fazem, 

quando concedem um lugar à “literatura”, o fazem em nome da cópia dos arquivos da memória literária auratizada, isto 

é, em nome de sua destruição – o que tornaria especialmente singular a sua atual experiência como diretor da Biblioteca 

Nacional do Uruguai. Propõe-se neste trabalho uma abordagem das questões da anautonomia, da assinatura e da 

autografia em Carlos Liscano, para quem a literatura não passa da criação de um mito de escritor, conforme conhecida 

tradição de ruptura platense. 

 

 

ÁNGEL RAMA Y LAS VANGUARDIAS LATINOAMERICANAS: UNA RELECTURA DESDE LA 

TRANSCULTURACIÓN 

 

GÓMEZ, Facundo 

Universidad de Buenos Aires 

fagomez_27@yahoo.com.ar 

 

Desde años, la dicotomía que la crítica tradicional había establecido entre vanguardias y regionalismos latinoamericanos 

se ha venido permeando debido a la creciente revisión y problematización del corpus literario de la década de 1920 y 

1930. Entre los que muy tempranamente detectaron los límites analíticos de esta separación se destaca la figura de 

Ángel Rama, quien desde su artículo “Las dos vanguardias” (1973) ha relacionado las búsquedas estéticas y políticas de 

la vanguardia con aquellas adjudicadas principalmente al realismo y regionalismo. Desde entonces, Rama empezó a 

desplegar una lectura de la historia literaria de América Latina cuyos ejes fundamentales pueden rastrearse incluso en 

sus últimos textos, como “La tecnificación narrativa” (1981) o Transculturación narrativa en América Latina  (1982).  

 

El presente trabajo busca analizar las primeras lecturas de Ángel Rama sobre las vanguardias latinoamericanas para 

integrarlas al contexto general de su discurso crítico y vincularlas con las nuevas interpretaciones del fenómeno. De esta 

forma, se buscan dos objetivos: una mayor comprensión de su obra como corpus orgánico y un enriquecimiento en las 

lecturas de la literatura del período. Con respecto al primero, cabe destacar la importancia que la modernidad como 

fenómeno histórico tiene en la obra de Rama, ya que el sistema teórico que fundamenta su noción de “transculturación” 

es deudor de aquella conceptualización desplegada en su interpretación de las vanguardias continentales. En relación al 

segundo objetivo, es preciso recuperar la incidencia que la argumentación de Rama acerca de la existencia de una 

“vanguardia transculturada” tuvo en lecturas más contemporáneas de las vanguardias a nivel continental (Bosi 1991), 

como así también en la revisión de las literaturas nacionales y ciertos cuestionamientos a la oposición entre vanguardias 

y realismo/regionalismo, tales como las operadas sobre la narrativa argentina (Rosa 2006) y la ecuatoriana (Ortega 

Caicedo 2010). 
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ANTES DEL OLVIDO – MEMÓRIA Y POLÍTICA EN LA NARRATIVA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

 

CHECCHIA, Cristiane 

AEC / ESPM 

crischecchia@gmail.com 

 

Aunque presionados por la contingencia de un tiempo desesperado, de supresión de las libertades democráticas y de 

rotura del tejido social, muchos escritores que publicaron su obra bajo las dictaduras de los años 60 y 70 en América 

Latina rechazaron el camino de la simple asimilación de sus proyectos estéticos a una función política. Autores como 

Juan José Saer, Ricardo Piglia, Diamela Eltit, João Gilberto Noll entre otros, encontraron caminos a partir de los cuáles 

han podido explotar la relación entre estética y política en toda su complexidad, sin aceptar falsos consensos y sin 

ignorar, por otro lado, la gravedad de los problemas sociales y políticos que se les presentaban en aquél entonces. 

Pasadas cerca de tres décadas del inicio del proceso de redemocratización, la experiencia histórica de este pasado 

reciente y los distintos dilemas del recuerdo y del olvido, continúa a desafiar a algunos jóvenes narradores 

contemporáneos, como es el caso de Pola Oloixarac, en Las teorías salvajes (2008), Alejandro Zambra, en Formas de 

volver a casa (2011), y Paloma Vidal, en Mar azul (2012). En sus novelas, la experiencia política de las dictaduras no se 

presenta como contexto previo, completo y simplemente expresable, ni como mera pantalla a ambientar las narrativas. 

Tampoco son relatos que se someten a reiteraciones melancólicas del pasado. Al contrario, propongo en el presente 

trabajo que en ellos la reinvención de los vínculos entre literatura y política puede ser leída en las elecciones asumidas 

frente a las distintas posibilidades de elaboración de los recuerdos del pasado familiar de sus protagonistas. Por otro 

lado, y sin embargo, la política de los textos puede ser también aquella que busca liberarlos del encargo exclusivo de la 

memoria, haciendo así emerger de su poética singular nuevos cuestionamientos sobre la literatura y sobre el presente. 

 

 

APLICABILIDADE DAS NORMAS PENAIS AOS CANGACEIROS NO SÉCULO XX, NECESSIDADE OU 

ARBITRARIEDADE? 

 

EVANGELISTA NUNES ROCHA DE ASSIS, Josevan 

Instituição de Ensino: Faculdade Maurício de Nassau 

josevanstalker@hotmail.com 

 

O presente artigo trata de como as normas penais brasileiras eram aplicadas aos participantes do movimento social do 

Cangaço, que se deu entre os séculos XIX adquirindo uma maior intensidade nas primeiras décadas do século XX. Tal 

movimento ocorreu na região Nordeste do Brasil. Na maioria dos casos, revoltados com as injustiças sociais praticadas 

pelas autoridades e os grandes latifundiários, fez com que sertanejos pobres e anônimos se tornassem “bandidos” 

famosos e influentes na região nordeste. Os cangaceiros sempre agiam em grupos ou bandos armados, praticando os 

mais diversos tipos penais nas pequenas cidades, vilas, vilarejos e fazendas do interior nordestino, abrangendo os 

Estados brasileiros de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, região severamente 

castigada pelas constantes secas, onde a maioria de suas riquezas estava nas mãos de poucos Coronéis que exerciam 

influência na região, tais condições, juntamente com o abuso de poder praticados pelas autoridades, foi o estopim para 

a eclosão deste movimento social, que possuiu centenas de adeptos no interior nordestino. Ocorre que boa parte dos 

cangaceiros capturados pelo Estado recebia tratamento desumano onde por muitas vezes as penas recebidas por eles 

iam além de suas vidas, e em muitos casos nem se quer recebiam um julgamento e sumariamente eram executados. 

Estes atos praticados pelo Estado geram e geraram os seguintes questionamentos, foi necessário aplicar penas 

inexistentes na esfera penal brasileira, com um proposito de desestimular outras pessoas que pretendiam ingressar 

neste movimento social? Ou o Estado agiu de forma despreparada e Arbitraria? Desta forma, constatasse que em muitos 

dos casos o Estado aplicou de forma equívoca as normas penais vigentes. 
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APORTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA UN HUMANISMO CRÍTICO NUESTROAMERICANO EN LOS 

DEBATES INICIALES DE LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN. LAS POSICIONES DE ENRIQUE DUSSEL Y DE 

ARTURO ANDRÉS ROIG 

 

CONTARDI, Laura Aldana 

TERUEL, Flavio Hernán 

CONICET 

aldanacntrd@yahoo.com.ar 

flavioteruel@gmail.com 

 

La filosofía de la liberación nace en medio de un debate que puso en cuestión el sentido y la función de la filosofía tal 

como venía practicándose en los ámbitos académicos. Dentro de este movimiento pueden señalarse divergencias y 

posicionamientos heterogéneos. Nos concentraremos en examinar dos programas filosóficos latinoamericanos orientados 

a la liberación: el de Enrique Dussel y el de Arturo Roig. Para ello nos circunscribimos al análisis de las producciones 

colectivas que se publicaron en la primera mitad de la década del 70. Se destacan, en este sentido, el volumen colectivo 

Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana (1973), la Revista Nuevo Mundo, vol. 3 (1973), la Revista Stromata, 

en sus volúmenes 28 y 29 de 1972 y 1973 respectivamente, los dos primeros volúmenes de la Revista de Filosofía 

Latinoamericana (1975) y el libro colectivo Cultura popular y filosofía de la liberación. Una perspectiva latinoamericana 

(1975). Mostramos cómo el entramado categorial y las propuestas metodológicas esbozados en estos textos constituyen 

elementos significativos para la construcción de un humanismo crítico nuestroamericano.  

 

 

APROPRIAÇÕES ARTÍSTICAS, OBRAS COLETIVAS, AUTORIA E... AUTOR? 

 

SOUZA, Rebeca Hennemann Vergara de  

Universidade Estadual do Piauí 

sr.keuner@gmail.com 

 

A originalidade do autor-criador, espécie de faceta criativa do sujeito cartesiano, supostamente indiscutível pela ação de 

gênios, ofereceu a justificativa filosófica e moral para o sistema jurídico de propriedade autoral. A ideia de um autor, 

fonte da originalidade e da criatividade, ponto do qual emerge e para o qual convergem todos os sentidos ditos e não 

ditos da obra, se impôs como a forma hegemônica e natural, por excelência, da produção artística, incluindo-se a 

literatura. Ainda que a morte do autor seja anunciada desde os anos 60, parece que só mais recentemente a noção de 

autoria subjacente ao direito do autor é problematizada pelas próprias condições de produção, as quais passam a figurar 

como importantes atores na produção artística. O objetivo deste trabalho é analisar os limites que a noção moderna de 

autoria coloca para a produção e compreensão das novas formas de produção artística, especialmente aquelas do tipo 

remix e as obras colaborativas, nas quais a mediação tecnológica é reinterpretada como parte estruturante do projeto, 

cocondicionando o objeto final ao lado dos atores humanos. Nossa análise se centrará no que consideramos ser um dos 

processos fundamentais na construção de formas contrahegemônicas e não-cartesianas de produção cultural: a autoria 

descentralizada, aquela em que a contribuição do sujeito individual é incessantemente dispersada até o limite – mais ou 

menos realizável, em cada caso – de seu apagamento e subsunção ao objeto. A autoria descentralizada não apenas 

descentra o sujeito, como, principalmente, desloca a validade da individualidade para a coletividade. No cenário da 

produção colaborativa, a noção moderna de propriedade autoral impede tanto a apropriação universal da obra pelos 

mais diferentes usuário como, e principalmente, as (des)continuidades de um processo criativo potencialmente infinito 

porque sujeito à constante reapropriação, independente da soberania do autor.  

 

 

ARCHIVO JUAN CARLOS ONETTI 

 

LUCENA, Karina de Castilhos 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

kclucena@gmail.com 

 

Este trabajo presenta los primeros resultados de la investigación realizada en el archivo personal del escritor uruguayo 

Juan Carlos Onetti (1909-1994) que se encuentra en la Librería y Editora Del Centro, en Madrid. El archivo está 

compuesto principalmente por los libros adquiridos por el escritor durante su exilio madrileño (1975-1994) y las opciones 

de compra de Onetti, básicamente autores latinoamericanos, demuestran que el interés por su cultura de origen no 
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disminuyó con el exilio impuesto por la dictadura uruguaya. En ese archivo están presentes libros de Mario Benedetti, 

Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Roberto Arlt, Manuel Puig, Ricardo Piglia, Jorge Amado, entre 

otros escritores sudamericanos de estrecha familiaridad narrativa con Onetti. Las ediciones son, en general, de los años 

1970/1980/1990, sugiriendo que Onetti acompañó la producción de esos autores hasta sus últimos días, incluso en libros 

que hoy no son considerados el canon de esos escritores. 

 

 

ARQUITETURA POPULAR, IDENTIDADE, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA. COMUNIDADE BARREIRO DO CAFÉ, 

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI 

 

OLIVEIRA, Cícero Ney Pereira de 

Universidade Federal do Vale do São Francisco- – UNIVASF 

ney.oliveirasg@hotmail.com 

 

CARDOSO, Selma Passos  

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF 

selma.passos@univasf.edu.br 

 

É senso comum a ideia de que o patrimônio é uma construção social. Por outro lado, a noção de patrimônio edificado, 

difundida e amplamente aceita no Brasil, é representada na maioria das vezes pelos grandes casarões e 

estabelecimentos elitistas que remontam à época colonial e imperial e até mesmo a projetos do início do século XX. 

Logo, a legitimação da mesma infere no processo de autoafirmação do indivíduo, apresentando-se como instrumento e 

objeto de poder; refletindo-se problematicamente na questão do patrimônio arquitetônico brasileiro, representado por 

uma minoria. A arquitetura de terra, entendida aqui como patrimônio edificado e patrimônio cultural imaterial, é 

encontrada nos sertões brasileiros como uma alternativa de construção economicamente viável em relação ao modelo de 

construção moderno atual, apresentando-se também como símbolo de tradição e cultura, formadora de suas próprias 

memórias e identidades, tanto no que se refere ao saber construtivo como a organização do espaço. Buscamos trabalhar 

com a história oral segundo conceito do Michael Pollak, ou seja, na medida em que é entendida como capaz de dar voz 

às “memórias subterrâneas”. Nesse sentido, buscamos criar estratégias de subversão do sistema de construção da 

memória oficial como busca de empoderamento dos grupos sociais aqui estudados. Também é nosso objetivo entender 

as relações que determinados grupos sociais estabelecem com a arquitetura popular e de que maneira as novas 

tecnologias construtivas têm impactado na capacidade de produção da arquitetura de terra. Para nosso estudo de caso 

escolhemos a comunidade Barreiro do Café, localizada no município de São Raimundo Nonato, Sudeste do Piauí, criada 

em 1980.  

 

 

ARQUIVO TEXTOS TEATRAIS CENSURADOS: DIÁLOGOS ENTRE CRÍTICA TEXTUAL, CRÍTICA GENÉTICA, 

CRÍTICA SOCIOLÓGICA E ARQUIVÍSTICA 

 

BORGES, Rosa 

Universidade Federal da Bahia 

borgesrosa66@gmail.com 

 

O Arquivo Textos Teatrais Censurados (ATTC) reúne acervos de dramaturgos que produziram na Bahia no período de 

1964 a 1985. Alguns desses acervos dispõem de materiais que vão além das produções literárias dramáticas localizadas 

até o momento, como material iconográfico, documentos pessoais, entrevistas, recortes de jornal, entre outros. O 

destino material e analítico de tais acervos é foco de interesse da Crítica Textual, da Crítica Genética, da Crítica 

Sociológica e da Arquivística Literária, sobretudo por entender o TEXTO, objeto da ciência filológica, como testemunho, 

documento e monumento, além de considerá-lo, como diz Grésillon (1994) a propósito do manuscrito moderno, objeto 

material, cultural e de conhecimento. Todos os materiais reunidos e organizados são de grande relevância para editores, 

críticos e arquivistas, e para tantos outros investigadores, uma vez que os arquivos são os espaços que contém a 

memória cultural, incluindo-se aí as manifestações de língua e literatura, e, deles e neles, se podem estudar vários 

aspectos que caracterizam toda a matéria que compõe essa massa documental. Neste trabalho, propõe-se ler 

criticamente, no Arquivo Textos Teatrais Censurados, a literatura dramática produzida no período da Ditadura Militar na 

Bahia, bem como a memória que dele e nele se constrói, a partir de alguns aspectos selecionados para tal fim, levando-

se em conta a materialidade dos textos e a historicidade do leitor. A preservação e a disponibilização de acervos 

literários, a ação de editar e de interpretar, são atitudes que cabem, respectivamente, aos arquivistas, editores e críticos, 
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em perspectiva filológica, genética e sociológica, considerando o valor e a importância histórico-cultural desses 

materiais, as obras produzidas por dramaturgos baianos ou por aqueles que viveram e produziram aqui na Bahia.  

 

 

ARTE EN LOS MÁRGENES: EL CINE MARGINAL BRASILEÑO Y EL NEOBARROCO HISPÁNICO 

 

CANDIDO ROSA, Cayo 

Universidade de São Paulo (USP) 

cayo.candido@gmail.com 

 

JACOMINI COSTA, Nina 

Universidade de São Paulo (USP) 

nina_jacomini@yahoo.com.br 

 

En medio a las tensiones políticas vividas en América Latina al final del año 60 e inicio del 70, se vió el florecimiento de 

variadas corrientes artísticas consideradas marginales. Bajo este contexto, destacamos en este estudio los casos del Cine 

Marginal brasileño, encabezado por Rogério Sganzerla, y la literatura neobarroca del porteño Néstor Perlongher, ambos 

con rasgos específicos de sus medios, pero también dialogando en su contenido y práctica. 

 

Con una producción que propone la revisión de la tradición barroca y la imagen del sujeto latino-americano, el 

Neobarroso de Néstor Perlongher subvertía las formas “plenas de volutas e voluptuosidade”, afirmándose por el juego 

de la parodia y de la carnavalización. Era un arte sumamente latino-americano; una producción con tema, sujeto y 

lenguaje marginal; una literatura con fuerte apelo político, y poco apelo al público. En el caso del Cine Marginal 

brasileño, su revisión de los lenguajes tradicionales lo colocaba en un conflicto frente el endurecimiento del gobierno 

dictatorial – oficialmente, en el poder desde 1964 – y lo hacía, por el poco incentivo estatal y por su búsqueda por 

nuevas posibilidades narrativas, traer elementos marginales como la contracultura y la “chanchada” al cine. Se creaba un 

cine barato y una narrativa poco tradicional. 

 

En este sentido, el presente trabajo tiene la intención de discutir las posibles aproximaciones entre los discursos del Cine 

Marginal y de la literatura neobarroca. Teniendo en cuenta no solamente la temática de la marginalidad, sino que 

propone el pensar sobre las condiciones y medios de producción de sus obras. Si el Cine Marginal se hace por la 

independencia frente al mercado cinematográfico, utilizando un lenguaje y una estructura de los márgenes; el 

Neobarroco se reapropia de la tradición, subvirtiéndola en términos del lenguaje y sus posibilidades de creación. El acto 

político surge como elemento sine qua non para la producción artística. 

 

 

ARTURO A. SCHOMBURG: LA CONSTITUCIÓN DE UNA RED AFROLATINOAMERICANA A COMIENZOS DEL 

SIGLO XX 

 

GELADO, Viviana 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

vgelado@vm.uff.br 

 

El presente trabajo pretende analizar las líneas fundamentales relativas a la constitución de la colección del autodidacta 

puertorriqueño Arturo A. Schomburg (1874-1938) centrada en las culturas afrolatinoamericanas, a partir del análisis de 

la correspondencia activa y pasiva constante en el acervo de la colección A. A. Schomburg de la Biblioteca Pública de 

Nueva York. Constituída por manuscritos, objetos artísticos, libros, folletos, periódicos, etc., esta colección y la 

correspondencia previa a la adquisición de los componentes de su acervo permiten trazar un mapa privilegiado de los 

intercambios culturales del continente en las décadas de 1920 y 1930. En efecto, el análisis de la correspondencia 

sostenida por Schomburg con intelectuales caribeños, brasileños, rioplatenses, mexicanos, centroamericanos y 

estadounidenses permite apreciar no solo el repertorio de intereses individuales, sino también conocer la constitución de 

redes sociales cuyo interés común es la promoción y el estudio de las culturas afrolatinoamericanas. Primero como 

estudioso y coleccionador y luego también como curador de su colección (comprada por la New York Public Library en 

1926, en pleno auge del Harlem Renaissance), la trayectoria de Schomburg y el acervo que inició y ayudó a reunir 

permiten percibir (desde un ámbito institucional diferente del exclusivamente académico) la historia del diseño moderno 

de un campo de conocimiento y un capítulo de la historia cultural del continente. Paradójicamente poco explorado por 

los estudiosos de las culturas afrolatinoamericanas aún hoy, este acervo permite, no obstante, entender aspectos 
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importantes relativos a modos poscoloniales de vincularse productivamente a lo afrolatinoamericano como objeto de 

estudio.  

 

 

AS CARTAS DE DRUMMOND PARA DOMINGOS CARVALHO DA SILVA 

 

BARROS CAMARGO, Maria Lucia de 

Universidade Federal de Santa Catarina 

mlbcamargo@uol.com.br 

 

Este trabalho se propõe a analisar o campo de forças ou, em outros termos, a partilha do sensível (Rancière) que se 

configura na cena literária brasileira de meados do século XX, a partir de uma série de 20 cartas inéditas, dirigidas por 

Carlos Drummond de Andrade a Domingos Carvalho da Silva, no período entre março de 1943 e janeiro de 1974. Essas 

cartas, que se encontram numa pasta intitulada “Cartas literárias” – vol. 2 – C-E, organizada pelo próprio destinatário 

dessa correspondência, se inserem numa rede textual dirigida a Domingos Carvalho da Silva e que permite a releitura 

crítica desse período. 

 

 

AS IMPLICAÇÕES DO PODER ENTREGUE ÀS MINORIAS NO REGIME CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

DOS SANTOS NETO, José Felipe 

Faculdade de Natal-FAL/ESTÁCIO 

felipedossantosneto@gmail.com 

 

O presente trabalho acadêmico trará a baila, um tema muito complicado no que tange a sua abordagem, visto que a 

interpretação constitucional empregada no Brasil, desde o final da década de oitenta, se apresenta com uma 

característica hermenêutica cada vez mais abrangente; acarretando verdadeiros contra pontos formais que levam a 

embates entre os princípios apresentados na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido buscaremos responder a 

seguinte questão – existirá um limite à legitimidade de reivindicações dos Direitos atribuídos a parcelas minoritárias da 

sociedade? Com esse objetivo tomaremos como nossa metodologia à pesquisa bibliográfica orientada a doutrina 

constitucional, bem como a obras que permitam explicar o contexto histórico cultural que veio a propiciar a promulgação 

da carta magna brasileira. Sendo de vital importância para o tema, a fim de evitar equívocos, a cerca de uma possível 

espera de um discurso de cunho discriminatório, buscaremos enfatizar os eventos que contribuíram para a consolidação 

do Pós-Positivismo, corrente hermenêutica atualmente utilizada na interpretação dos textos legais desde o fim da 

Segunda Grande Guerra, destacando assim o contesto histórico e sua vital relevância para o inicio da busca de 

efetivação de Direitos até então não tutelados, no território brasileiro, por grupos que, em determinado momento 

histórico, buscavam igualdade e melhores condições de trabalho; acompanhando o passar dos anos e observando a 

influência exercida pelo Direito internacional e suas consequências nas frentes de militância de Sindicatos, Associações, 

ONGs e demais formas de movimentos organizados voltados para atender anseios e reivindicações defendidas em 

movimentos populares que no Brasil chegaram até mesmo a ensejar o impeachment de um Presidente, tamanha a sede 

de mostrar a força adquirida pelo povo após o regime ditatorial.  

 

Nesse complexo nos deparamos com os resultados preliminares desta pesquisa sinalizando para uma fragmentação 

quase que invisível onde a ideia de igualdade passa a ser substituída não mais por um ideal formal ou subjetiva, mas sim 

por um sentimento de vingança, como se a paz não fosse também um dos princípios da carta magna, como se a dor do 

passado exigisse uma reparação quase igual a aplicada pelas leis de Talião e principalmente gerando novos conflitos não 

entre o Estado e a população, mas sim com os próprios princípios regentes da sociedade empurrando o novo como se 

dele depende-se a existência futura de um mundo justo e igual, baseado, muitas vezes, em normas que possuem 

caráter temporal indefinido e que buscam sanar o mal feito por antepassados de uns, contra antepassados de outros, 

com fundamentos em teses como a Justiça Histórica, de Boaventura de Sousa Santos, onde podemos sim perceber o 

reflexo negativo deixado por atos praticados no passado, mas que infelizmente não servem para aplicar a mesma teoria 

na possibilidade de uma perspectiva que possibilite limitar o tempo que essas mesmas leis levaram para iniciar um 

processo inverso de danos aos não beneficiados hoje por elas. Sobre essa breve explanação, aqui apresentada, 

chegamos ao cerne de nossa questão, porquanto que diante dos atuais eventos podemos estar nos inclinando para um 

momento histórico onde precisaremos saber até que ponto haverá legitimidade na busca pelos direitos de grupos tidos 

como minoritários, visto que o poder concedido a esses grupos organizados, em prol de interesses constitucionalmente 

garantidos, passa a ameaçar até mesmo a permanência de alguns representantes devidamente eleitos pelo voto por 
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divergências de cunho religioso, opção sexual ou mesmo por possuírem posição contraria a alguns atos praticados por 

determinados movimentos populares em prol de uma causa comum a parte da população. A proposta desse artigo se 

apresenta como um contra ponto, responsável e juridicamente fundamentado, aos temas tratados dentro do que será 

apresentado na área temática que tratará dos Movimentos Sociais Latino-Americanos; porém buscará manter a temática 

tratada aos movimentos apresentados no território brasileiro. 

 

 

AS NOÇÕES DE CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS E IDENTIDADE(S) EM PROCESSO NO ROMANCE MOI, 

TITUBA SORCIÈRE..., DE MARYSE CONDÉ 

 

ALVES, Alcione Correa  

CRUZ, Luciléa Silva da  

Universidade Federal do Piauí 

luc_ileacruz@hotmail.com 

 

A comunicação ora proposta teve, como etapa anterior de execução, uma apresentação no IV Congresso Internacional 

de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia, intitulada “O falar por si, a partir do personagem John Índio no 

romance Moi, Tituba sorcière..., de Maryse Condé”: na ocasião, o trabalho teve como objetivo investigar os processos 

enunciativos dos sujeitos que, tal como o personagem John Indien, não têm o direito de falar por si. Partindo de tal 

perspectiva, a comunicação ora proposta visa a compreender a contribuição dos conceitos de identidade e Desvio a uma 

leitura do referido romance de Condé, a partir da perspectiva da protagonista do romance, Tituba. Para isso, 

analisaremos especificamente o capítulo VI da referida obra, com vistas a perceber as construções identitárias de Tituba 

enquanto sujeito-em-deslocamento, bem como para perceber e evidenciar seu discurso como uma fala por si. Como 

principais fundamentos teóricos, destacam-se Introduction à une poétique du Divers, de Édouard Glissant, e A 

identidade cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall.   Por fim, cabe destacar que o presente trabalho consiste na 

etapa final de um trabalho atualmente desenvolvido por sua autora no âmbito do Projeto de Iniciação Científica 

Voluntária “Teseu, o labrinto e seu nome: yo no creo en las brujas, pero...”. 

 

 

AUTOBIOGRAFÍA Y MEMORIA EN LA REPRESENTACIÓN DE UNA IDENTIDAD: E. SÁBATO 

 

CARAM, Graciela  

FFyLetras – U. N. de CUYO  

caramgraciela@gmail.com 

 

La investigación se propone indagar cómo se revela la etapa de la niñez en la obra de Ernesto Sábato Antes del fin. 

Memorias (1999), y la gravitación que este periodo tiene en su vida futura como “edad dorada”, configurada por 

situaciones recordadas como mágicas o ideales las cuales generan una honda conmoción de carácter sagrado en el ser 

que las experimenta. 

 

De esta manera se pretenden esclarecer los fundamentos de la personalidad sabatiana dentro de un encuadre moral que 

supone la búsqueda constante del propio ser, cuya identidad individual se inscribe en el universal ontológico.  

 

El abordaje conjunto y complementario de los enfoques autobiográfico, mítico e intertextual permitirá revelar cómo la 

acción del recuerdo implica un viaje de carácter vivencial y reparador. Este recorrido escritural  vinculará las etapas de la 

niñez y de la vejez, períodos que se observarán también en otros textos dentro de la producción del autor.  

 

 Con Antes del fin, Sábato se propone interactuar con los jóvenes, público lector a quien dedica su mensaje a modo de 

legado esperanzado frente a la particular visión del mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

47 

 

B 

 

 

 

BELEZA, VERDADE E O REINO DO POSSÍVEL 

 

DE MADALENA GENZ, Antonio Carlos 

Universidade Federal do Rio grande do Sul 

tom.madalena9@@gmail.com 

 

Uma canção de Caetano Veloso na voz de Maria Bethania traz o verso “ou feia ou bonita, ninguém acredita na vida real”. 

Em tempos de relação tecnológica com o outro, o mundo e consigo mesmo, de perda progressiva de contato com o 

sensível, o concreto, a pele do mundo, é propício refletir sobre essa frase tendo como foco a beleza como eixo. Em 

tempos de padronização e pasteurização da realidade maior é a demanda de trazer a pergunta à tona, afinal o que é a 

realidade? Questão que, com a que lhe é intrínseca, o que é o tempo, são das mais agudas questões metafísicas. 

Metafísica pertinente, que toca e abraça a vida vivida. Não por acaso, duas instâncias que configuram a ordem possível 

com a qual narrativas ficcionais têm que lidar, o estabelecimento de um real - uma realidade em que se crer - e o 

tempo. Do “era uma vez” ao “como se” esse ensaio toma as epifanias de Mrs Dolloway, de V. Woolf e as heterotopias de 

J.C. Ballard em Terroristas do milênio para abordar o que é o real, a representação e se ainda existe realidade (que não 

seja muito pobre) quando a beleza é expurgada do mundo, a partir do conceito de imaginal, em Henry Corbin e Ioana 

Cosma. Ou será que o real cabe inteiro no conceito e à vida em um modelo dicotômico e binário de certo e errado? 

 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD PÚBLICA VETERINÁRIA: UNA HERRAMIENTA PARA PRESERVACIÓN DE 

LA MEMORIA INSTITUCIONAL 

 

BERSOT, Dayse Carias 

Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO 

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. PANAFTOSA - OPS/OMS 

bersot@gmail.com / dbersot@paho.org 

 

MENDIA, Alberto Horacio 

Universitat Pompeu Fabra 

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. PANAFTOSA - OPS/OMS 

mendialb@gmail.com/mendialb@paho.org 

 

En la actualidad, instituciones, empresas públicas y privadas están trabajando en la construcción de espacios para la 

preservación de sus memorias. Estos espacios pueden ser nominados como Bibliotecas, Centros de Memoria o 

Repositorios Institucionales y son utilizados para la gestión, promoción y diseminación de la historia de las instituciones, 

además de preservar las memorias de las personas que allí estuvieron desarrollando actividades e intercambiando 

conocimiento. Son espacios de centralización de informaciones basadas en ciencia y experiencia laboral, que actúan 

como fuentes científicas para compartir el conocimiento científico en toda la sociedad.  

 

Los espacios que antes eran solamente físicos están cambiando a virtuales a través de internet, integrando y 

difundiendo parte de la historia y memoria, alcanzando un mayor público y agilizando las investigaciones con la 

posibilidad del acceso rápido al momento que uno quiera. En este sentido, el proyecto de Preservación de la Memoria del 

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa), está apoyado en la informatización y disponibilización, en medio 

electrónico, de los acervos pertenecientes a la institución, inventariando y diseminando parte de la memoria e historia de 

la Salud Pública Veterinaria de las Américas, construida a lo largo de los 61 años de vida de Panaftosa.  El acervo de la 

institución está almacenado en el Centro de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones de Panaftosa, y es formado por 

diversas publicaciones, fotografías y colecciones allí archivadas.  

 

El objetivo principal del proyecto  fue la disponibilización de las publicaciones de los principales eventos y artículos 

originados por la institución en la Biblioteca Virtual en Salud Pública Veterinaria de PANAFTOSA – OPS/OMS (BVS-SPV). 

 

Finalmente, la creación de la BVS-SPV proporcionó a la comunidad científica el acceso rápido y abierto a las fuentes 

históricas inéditas del área de Salud Pública y Veterinaria, de manera equitativa a toda la sociedad. 
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BORGES: POETA INGÊNUO E SENTIMENTAL, DUAS EDIÇÕES DE FERVOR DE BUENOS AIRES 

 

SCHERER, Maria Leonor 

Universidade Federal de Santa Catarina 

mareiaa@gmail.com 

 

Este trabalho busca através da análise de algumas das poesias que compõem o primeiro livro de Jorge Luis Borges, 

Fervor de Buenos Aires, configurar o autor como Ingênuo, em sua primeira versão, de 1923, e depois sua transformação 

em poeta Sentimental, na edição final do livro, de 1969. Os poemas foram analisados sob a luz do ensaio de Friedrich 

Schiller, chamado Poesia Ingênua e Sentimental que, como supõe o titulo, trata de analisar dois tipos de fazer poético, o 

ingênuo e o sentimental, que serão brevemente abordados aqui. 

 

 

BREVE ESTUDIO SOBRE LA REGIÓN GAUCHA Y SUS DIFERENCIAS EN LA LITERATURA DEL PLATA Y DE 

RÍO GRANDE DO SUL 

 

BENTANCOR, Milton H. 

Universidad de Caxias do Sul 

mbentanc@ucs.br 

 

En el vasto asunto de las regiones en Hispanoamérica, las tendencias de demarcación señaladas por el uruguayo Rama 

nos colocan frente a la “comarca del Pampa” que presenta elementos fuertemente aglutinadores y otros profundamente 

diferenciadores.   

 

La propuesta es analizar estos aspectos, desde la cultura y la literatura, observando con mayor cuidado aquellos puntos 

en los que los caminos de los hermanos se bifurcan. Luego de una rápida presentación general –histórica y geográfica- 

la ponencia abordaría la imagen del gaucho, de un lado y del otro de las fronteras, presentada por los autores más 

representativos de las literaturas creadas en la “comarca”. 

 

En el estudio se observará la evolución histórica de este personaje literario en cada uno de los territorios que forman la 

región y su realidad en la literatura y en la cultura en estos últimos años. 

 

 

 

C 

 

 

 

CACOS DO MOSAICO: A FRAGMENTAÇÃO E OS LIMITES PARA UMA HISTÓRIA DA MULHER IMIGRANTE 

ESPANHOLA EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DA IMIGRAÇÃO EM MASSA. UM BALANÇO CRÍTICO 

 

CÁNOVAS, Marília Klaumann 

Arquivo Virtual Histórias Migrantes/LEER. USP - Universidade de São Paulo 

mariliacanovas@uol.com.br 

 

Esta reflexión tiene como objetivo poner de relieve las estrechas posibilidades  existentes para la recuperación de la 

experiencia plural de las mujeres inmigrantes (españolas, en este caso) en el período de la emigración masiva en São 

Paulo. Corolario de la naturaleza subordinada de su condición, en la centralidad del universo masculino de entonces, y a 

pesar de la multiplicidad de papeles experimentados en los distintos ámbitos de la sociedad, el rasgo más fuerte que 

caracteriza a su trayectoria en el período, es el hecho de protagonizar una historia de puntos suspensivos. En general, 

las evidencias documentales, rehenes de su condición colateral, no existen, o suelen presentarse fragmentadas y 

discontinuas, como vamos a discutir teniendo  nuestra investigación como referencia. 
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CAFETÍN DE BUENOS AIRES: SOCIABILIDADE E CRISE NO TANGO DOS ANOS 1930 E 40 

 

ROMERO PEREIRA, Avelino 

Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

romeroavelino@yahoo.com.br 

 

Em sua análise da lírica de Baudelaire, Walter Benjamin aborda temas como a cidade, a multidão, a melancolia e o 

choque traumático resultante do impacto da modernidade sobre a sensibilidade dos intelectuais e do público leitor 

oitocentistas. A experiência moderna e a circulação de ideias aproxima Paris e Buenos Aires, e não raro os mesmos 

temas são recriados nessa nova manifestação lírica que é o tango-canción. Neste trabalho, analiso o modo como os 

poetas do tango reagem à modernidade e consolidam representações de identidade em torno da melancolia e dos 

mecanismos e espaços de sociabilidade – o próprio tango e os cafés –, em resposta às representações sobre o “homem 

argentino” presentes nos escritos de Ortega y Gasset – “El hombre a la defensiva” – e Scalabrini Ortiz – “El hombre que 

está solo y espera”. 

 

 

CAIXÕES EXPLÊNDIDOS, COSTUME ABOMINÁVEL - VISÕES DO “OUTRO” NO COTIDIANO FUNERÁRIO 

BRASILEIRO DO XIX 

 

CORDEIRO, Gabriel Cavalcante 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

cordeiro.gabriel@outlook.com 

 

A simultaneidade do não simultâneo. Com essa expressão de Reinhart Koselleck, podemos iniciar uma definição do 

ambiente de experiência, da zona de contato na qual os viajantes britânicos e estadunidenses se inseriram ao percorrer 

o Brasil do século XIX: Um país recém-formado em um tempo de mudanças significativas no lidar com a morte e ao 

mesmo tempo dotado de permanências de práticas e representações da cultura funerária brasileira católica. Esse 

conjunto de atitudes e visões do brasileiro sobre a morte se mostra um interessante desencadeador de representações 

de alteridade nos relatos de viajante. O reconhecimento do viajante como um indivíduo diferente, com práticas e 

pensamentos diferentes acompanha toda uma dinâmica de assimilação, repulsa e neutralidade, conforme trabalhado por 

Tzvetan Todorov. Entretanto o caráter central da morte para as culturas cristãs envolvidas (católica brasileira e 

protestantes anglo-americanas), promovia visões e ações ímpares: o envolvimento de alguns viajantes na ritualidade, no 

enterro, e a condenação preocupada de algumas práticas e visões brasileiras ressalta a importância da morte como uma 

plataforma importante para uma compreensão do viajante. Em que medida pode ser afirmado que há empatia motivada 

por tolerância individual ou por consenso coletivo da importância deste momento para o cristão? Até que ponto a visão 

dos viajantes não representava uma tendência editorial, de retratar um “brasileiro”? De que modo as mudanças 

sanitaristas e higienistas ocorridas na Europa e nos Estados Unidos influenciam na visão sobre o “outro” brasileiro? A 

princípio a morte representa um momento onde os julgamentos à elite eclesiástica e às práticas populares se mostram 

fora do padrão. Muitas vezes o viajante intolerante à religiosidade se mostra tolerante na morte do “outro”, por vezes o 

contrário acontece. Existiria, portanto um padrão? Essas questões acompanham este trabalho que está sendo 

desenvolvido no Programa de Pós Graduação em História da Unirio – Mestrado/2013. 

 

 

CALIBAN (Y) EL DOBLE: LA RELECTURA DEL MITO, EL PROBLEMA DEL LENGUAJE Y LA CONSTRUCCIÓN 

IDENTITARIA 

 

ESCOBAR NEGRI, Matilde Belén 

UNCuyo- INCIHUSA- CONICET 

e_matilde@hotmail.com 

 

En este trabajo se aborda la cuestión del doble en relación a la construcción de la identidad. Para ello se realiza una 

lectura de la obra Una tempestad de Aimé Césaire, que ha sido leída como una reformulación de la versión 

shakesperiana de La tempestad, pero cuya propuesta va más allá de una reversión de la obra e instala una visión crítica 

sobre la colonialidad. Además, pone en juego nuevas interpretaciones acerca de lo que implica y constituye el doble 

como constructo identitario. 
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En función de la realización de dicho análisis, se tendrá en cuenta la problematización propuesta por Frantz Fanon en su 

libro Piel negra, máscaras blancas y lecturas lacanianas en las que se elabora una teorización sobre la importancia del 

lenguaje en la instancia de la construcción identitaria. Acercamiento que tiene como finalidad señalar algunas cuestiones 

pertinentes a lo que se podría pensar como andamiajes propios de la colonialidad del lenguaje y sus entramados socio-

culturales. 

 

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES DE LAS REDES DE PADRINAZGO EN EL ORIENTE JUJEÑO (PROV. DE JUJUY-

ARGENTINA) 

 

FERNÁNDEZ, Federico 

CONICET- FHyCS. Universidad Nacional de Jujuy 

Email: antropo428@yahoo.com.ar 

 

El eje central de este trabajo es la comparación y análisis de información referida a vínculos de padrinazgos registrados 

en actas bautismales de mediados del siglo XIX y la primera década del siglo XX, correspondientes al área de Valle 

Grande (Departamento oriental de la Provincia de Jujuy). Fundamentalmente se trabajó con tres conjuntos diferenciales 

de años: 1850-1852, 1876-1880, 1902-1911. La estadística comparada de estos tres periodos temporales, arrojan como 

resultado un crecimiento en el número de niños y niñas bautizados cuyas madres han sido categorizadas por los 

sacerdotes locales como madres solteras, con hijos naturales y/o ilegítimos. Asimismo, y en la medida en que crecen los 

hijos/as caracterizados como naturales, también crecen en número los padrinazgos procedentes de áreas geográficas y 

políticas exógenas a Valle Grande. Teniendo como punto de partida esta información estadística general, he 

confeccionado tres matrices asimétricas para cada uno de los periodos temporales ya señalados. Los datos seleccionados 

de las actas bautismales con los que se armaron los nodos de la red fueron los siguientes: Padre-Madre del bautizado/a 

y Padrino-Madrina de bautismo. Los atributos de los nodos fueron: lugar de residencia de los progenitores y los padrinos 

(dentro o fuera de Valle Grande), y la condición atribuida por el sacerdote para con la madre (soltera,  madre de hijo/a 

natural, hijo/a legitimo/a, casada, viuda). Los resultados preliminares obtenidos de esta comparación entre matrices, 

permiten visualizar a escala micro las relaciones de continuidad y cambio entre los atributos que presentan los nodos, y 

las posiciones variables de centralidad que muestran estos nodos teniendo como marco comparativo el tiempo histórico 

y la territorialidad.  

 

 

CAMILA HENRÍQUEZ UREÑA: PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LAS MUJERES Y RECONOCIMIENTO 

INTELECTUAL 

 

HINTZE, Gloria María 

Universidad Nacional Cuyo 

gloriahintze@gmail.com 

 

En el presente trabajo se abordan problemáticas de género a través de dos ensayos de Camila Henríquez Ureña(1894-

1973), educadora y ensayista nacida en Santo Domingo y nacionalizada cubana. Camila dialoga con los movimientos 

feministas de su época y materializa su pensamiento basado en la equidad de género desde donde reclama la defensa 

de los derechos de la mujer y contribuye al análisis y a la toma de conciencia de la opresión e invisibilidad de las 

mujeres en Cuba y en Latinoamérica.  

 

 

CAMPESINOS LIBRES E IGUALES: EL PROYECTO DE LAS CASAS PARA LAS COLONIAS AMERICANAS EN EL 

SIGLO XVI 

 

TEGLIA, Vanina María 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

vaninateglia@filo.uba.ar 

 

En este trabajo, expondremos los principios que sostenían las comunidades utópicas para las Indias propuestas por fray 

Bartolomé de las Casas en el proceso de conquista de América en su período de contacto. Sin cuestionar la ocupación 

española en el Nuevo Mundo –al menos en el primer momento de su periplo de defensa indígena–, el fraile procura 

abolir la servidumbre de la encomienda e instalar ciertas formas de sociabilidad con base económica agrícola y 
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ganadera. Campesinos españoles e indios trabajarían en igualdad de condiciones y sin mediaciones jerárquicas entre 

ellos. Estas comunidades agrícolas tienen –además– un fundamento axiológico de valoración de la igualdad y la libertad: 

igualdad o hermandad de los campesinos, y libertad o erradicación de los encomenderos españoles en América. Su 

propuesta está basada en la creencia implícita de que la libertad y la igualdad pueden convivir en un mismo reino y 

concretarse. El pensamiento de Las Casas –aunque semejante en algunos aspectos al que sobrevendrá en la época de la 

Ilustración– tiene su origen en la filosofía de Sto. Tomás de Aquino: en los principios de igualdad de las ánimas y en el 

libre albedrío. Revisaremos los postulados de dos de los principales estudiosos de la conquista de América: Lewis Hanke 

y Silvio Zavala. Para el primero, la lucha de Las Casas –entre otros– consistió en una “lucha por la justicia en la 

conquista de América”, mi 

 

 

CAMPO E AGENTES DO PATRIMÔNIO NO BRASIL: UM DEBATE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

POSSAMAI, Zita Rosane 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

zitapossamai@gmail.com 

 

Os processos de patrimonialização no Brasil tem se configurado historicamente, a partir da iniciativa de um grupo 

restrito de intelectuais criadores de representações sobre o passado, a cultura e a nação, atuando no interior do Estado 

ou em relação com este, com o objetivo de efetivar as práticas vinculadas à preservação dos bens culturais. O conceito 

de campo tem sido utilizado em diversas investigações para caracterizar um espaço de relações entre diferentes agentes 

sociais que disputam não apenas a atribuição de valores, mas também os benefícios relacionados à conformação dos 

patrimônios. Em contextos autoritários, o campo parece traçar seus limites de modo mais nítido, restringindo o número 

de agentes envolvidos nos debates. Desse modo, além do campo, tem sido ressaltada em diversas pesquisas a atuação 

individual dos intelectuais que se destacaram na preservação dos bens culturais. Pode-se, desse modo, perceber uma 

tensão entre esses dois vieses, por um lado recaindo-se a ênfase a um grupo, por outro lado, ressaltando-se a atuação 

dos sujeitos individualizados. Discutir as duas perspectivas teóricas e metodológicas, verificando a pertinência de ambas 

para analisar os sujeitos envolvidos com a invenção dos patrimônios no Brasil é o objetivo dessa comunicação. 

 

 

CANTOS/PARTOS DE CLYTEMNESTRA 

 

SIMÓN, María Gabriela  

Universidad Nacional de San Juan 

mariagabrielasimon@hotmail.com 

 

COLL, Marcela Inés 

Universidad Nacional de San Juan 

marcelaicoll@hotmail.com 

 

Este trabajo se enmarca en un proyecto, una de cuyas líneas de investigación aborda la desnaturalización de mitos 

grecolatinos en textos literarios contemporáneos. Se trata de textos que pueden ser leídos como formas de impugnación 

a versiones hegemónicas o, dicho de otro modo, a ciertas significaciones sociales naturalizadas a partir de esos mitos, en 

este caso la figura de Clitemnestra.  

 

Entendemos la literatura contemporánea como un espacio de reescritura-relectura de mitos que operan como disparador 

para mirar genealógicamente aquello que hace síntoma en nuestra cultura: la marginalidad, la in-hospitalidad, la 

violencia, la subalternidad de la mujer, las relaciones de poder. 

 

Al interior de este planteo nos  proponemos el abordaje crítico de  Cantos de Clytemnestra, texto poético de la escritora 

argentina Marimé Arancet Ruda (2011). El texto se presenta como una larga tirada de versos, casi sin puntuación, 

dividida en “cantos”; comienza con un significativo “escuchen” planteando desde el comienzo la necesidad de que se 

sepa otra versión. Nos preguntamos entonces cómo opera la resignificación del mito a partir de una escritura del siglo 

XXI.  

 

En este marco, nos proponemos analizar: 

 

mailto:zitapossamai@gmail.com
mailto:mariagabrielasimon@hotmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

52 

 

- estrategias por medio de las cuales este texto resignifica el personaje mítico de Clitemnestra, personaje 

tradicionalmente leído como la “infiel” y la “vengadora” de su esposo Agamenón, el rey triunfante, por el 

asesinato de su hija. La Clytemnestra de Arancet Ruda, a través de su canto/poesía, será de nuevo generadora 

de vida. 

- relaciones intertextuales con letras de canciones de rock argentino contemporáneo, películas y poesías. 

- marcas por medio de las cuales, desde la voz de Clitemnestra, se construye una mirada que impugna el 

falocentrismo de la versión canónica del mito. 

 

 

CARTAS DE INMIGRANTES ESPAÑOLES DE SÃO PAULO (1911-1930) 

 

MARTIN RODRÍGUEZ CORNER, Dolores 

PUC/SP – LEER- USP 

doloresmartin@terra.com.br 

 

Esta investigación pretende discutir la presencia de los inmigrantes españoles en São Paulo, por el análisis de las cartas 

intercambiadas entre ellos y sus familiares o amigos en España, presentes en el acervo del archivo del Memorial del 

Inmigrante de São Paulo, la antigua Hospedaría de los Inmigrantes. La lectura de estas cartas resalta las ansiedades, las 

necesidades, y la búsqueda de noticias, por las cuales ellos pasaban en una tierra a distante, o hasta eran cartas de 

llamada dirigidas, a los que se quedaron en España.  

 

 

CARTAS PARA VER 

 

CORTÉS ROCCA, Paola 

Conicet / UNTREF 

pcortes@untref.edu.ar 

 

La práctica epistolar busca reponer una suerte de conversación que franquea la diferencia espacial y temporal y que 

descansa en la utopía comunicativa: alguien sabe lo que dice, el otro entiende ese mensaje y responde. Jugando con 

estas premisas, el proyecto Correspondencias reúne a cinco artistas (el fotógrafo argentino, Marcelo Brodsky; el español 

Manel Esclusa; el brasilero Cássio Vasconcellos; el mexicano Pablo Ortiz Monasterio; el fotógrafo y británico Martin Parr y 

el artista alemán Horst Hoheisel) alrededor de una pregunta: ¿qué ocurre si cuando le envío una imagen al otro, el otro 

me responde con una imagen nueva? Esta ponencia aborda esa correspondencia visual, materializada en algunos libros 

y varias exhibiciones, para interrogar la dimensión de acto que implica todo envío. ¿Qué significa responderle al otro? 

¿En qué condiciones respondemos? ¿Cuál es el compromiso ético que asumimos en el momento de responder? Se trata 

de abordar la relación entre procedimientos estéticos, memoria, política y fotografía en tanto acto y experiencia ética de 

la visión. 

 

 

CARTOGRAFÍAS AMERICANAS: LA INTERVENCIÓN DE MIGUEL COVARRUBIAS EN LA EXPOSICIÓN 

INTERNACIONAL GOLDEN GATE 

 

SERVIDDIO, Fabiana 

CONICET/UBA/UNTREF 

fabiana@scg.com.ar 

 

En 1939, la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos de América, organizó, como parte de la conmemoración de la 

creación de los dos puentes principales que unen a la ciudad con las localidades aledañas, la Exposición Internacional 

Golden Gate, en la que se extendió invitación a los países extranjeros a presentar en la misma lo mejor y más 

representativo de cada nación. En lo concerniente al campo de las artes visuales, la alcaldía se valió de la ayuda y 

organización que proporcionaron las principales instituciones dedicadas a la exhibición de artes plásticas en la ciudad: el 

Museo de Young, el Palacio de la Legión de Honor y el Museo de Arte de San Francisco, que juntos constituyeron 

comisiones organizadoras subdivididas de acuerdo a las distintas especializaciones: arte europeo, arte de Centro 

América, Arte de Sudamérica, etc. 
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El artista mexicano Miguel Covarrubias fue contratado en esa ocasión para diseñar seis mapas del continente americano 

como parte de la promoción de esta Feria, en los que se le encargó desarrollar distintos aspectos de la vida en el 

hemisferio: su fauna, su flora, sus costumbres, sus pobladores, sus cultivos y sus artes visuales. La propuesta para el 

presente simposio es estudiar a través de dichos mapas la representación plástico-simbólica del continente americano de 

la que dan cuenta dichas imágenes, en un contexto político condicionado por el creciente interés norteamericano en 

estrechar lazos con Latinoamérica. Creados por un artista que era antes que nada dibujante y caricaturista, asiduo 

viajero por toda América y ávido bocetista de aquellos personajes y situaciones que encontrara estimulantes en las 

metrópolis del continente recorridas, los mapas interesan, entre otras cosas, en tanto dan cuenta de los vínculos 

interculturales que una misma imagen puede contener en sí como configuración que es resultado de la imaginación del 

artista, apoyada en una red de relaciones híbridas desde el punto de vista cultural y social, y desarrollada a lo largo de 

un extenso período de tiempo. Así, frente a las estrategias políticas que buscaban simplificar y cosificar al Mundo Nuevo,  

las ficciones de Latino/América que de estos mapas se desprenden tienen la densidad y complejidad que les otorga la 

multiplicidad de sentidos y temporalidades en ellas superpuestas. 

 

 

CATAMARCA, ESPACIO DE FRONTERA DE LA REPÚBLICA DEL TUCUMAN (1820-1821) 

 

KLOSTER, Mariano Ignacio 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

mariano.kloster@gmail.com 

 

En mayo de 1810 se inició en el espacio rioplatense un proceso político revolucionario. La dinámica de este contexto 

permite observar cambios importantes en diversos ámbitos institucionales. Un ejemplo claro de esto es el caso de las 

instituciones capitulares, las cuales tuvieron una trascendencia decisiva en los primeros momentos del proceso de 

revolución y guerra por su gran actividad y su poder de decisión. Las investigaciones más recientes indicarían que los 

reacomodamientos que experimentaron estas fueron significativos. 

 

En el marco del avance de nuestro proyecto de licenciatura, en el cual observamos los cambios y pervivencias en el 

Cabildo de Catamarca durante los primeros años revolucionarios, el presente trabajo intentará avanzar sobre la 

investigación realizada hasta ahora. Los resultados preliminares de la misma nos indican que la elite capitular 

catamarqueña manifiesta, en forma inmediata al inicio del proceso revolucionario, una importante división entre una 

facción revolucionaria y otra realista -por lo menos-  hasta 1813.  

 

Entendemos que la región observada tiene rápidos cambios de configuración en estas décadas. En este caso, y 

ubicándonos al final del período de nuestro estudio, nos propondremos estudiar Catamarca atendiendo a su posición 

dentro de la República de Tucumán –a la que podríamos denominar subregional-, constituida en 1820, y de la cual 

Catamarca se autonomizó en agosto de 1821. Por medio de un estudio en clave regional –la que nos habilita a contar 

con diversos niveles de análisis además del estrictamente territorial  -, intentaremos comprender cuales fueron los 

motivos de la elite catamarqueña que llevaron a declarar la independencia de esta ‘República’ en el 21.  

 

En esta oportunidad, la problemática planteada será analizada a través de la consulta a las Actas Capitulares de 

Catamarca. Además se consultarán algunos fondos del Archivo General de la Nación, especialmente los documentos de 

Sala IX: Legajos 47-05-1 (3868), 4-06-7 (229), 5-8-1 (326), 10-8-4, 22-04-05 (1919); y los de Sala X: Legajos 5-2-2 / 5-

2-3 / 43-10-6 / 3-5-2 / 5-5-2. La investigación se complementará con diccionarios biográficos y cualquier otra fuente 

bibliográfica pertinente. 

 

 

CIBERTECNOLOGÍA, CONTROL  Y EXCLUSIÓN EN SLEEP DEALER (2008) DE ALEX RIVERA 

 

VARGAS AMÉSQUITA, Alicia 

Universidad del Guadalajara (México) 

aliciamezquita@gmail.com 

 

En 2008, el director estadounidense de origen peruano Alex Rivera presentó la película Sleep Dealer, ubicada en la 

ciudad de Tijuana en un futuro distópico donde la migración ya no es una posibilidad: ahora los trabajadores mexicanos 

realizan sus labores físicas en “cibermaquiladoras”, conectados a “nodos” que transmiten sus movimientos a máquina 

robóticas en “el otro lado”. Dice el jefe de la empresa: “Es el sueño americano, el trabajo sin los trabajadores”. 
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En este trabajo analizaremos una supuesta nueva configuración del migrante y la migración, en función de esta 

propuesta de trabajar en el “allá” estando “aquí”. Desde nuestra perspectiva, los avances tecnológicos son un falso 

medio de liberación, ni física ni intelectual, del ser humano: sólo se da la ilusión de tener acceso a todo a través de la 

globalización virtual. Por el contrario, las nuevas tecnologías profundizan las diferencias y la exclusión del llamado tercer 

mundo.  

 

Nuestro enfoque teórico-metodológico parte del Análisis Crítico del Discurso, el cual propone que las diferentes 

manifestaciones culturales y su articulación semiótica, sirven para la creación, confirmación, legitimación y reproducción de 

nuestras formas de ser y hacer. Asimismo, nos adherimos a las propuestas de Gunter Kress y Theo van Leeuwen (2001) que 

concibe el discurso desde una perspectiva multimodal, es decir, que el sentido se integra a través de los diferentes modos 

semióticos integrados en los textos. En el caso del cine, actuación, sonidos, música, encuadre, etc., responden a un “código 

de integración” que permite que los distintos elementos sean vistos como parte de un todo y no como elementos separados. 

Se trata de una práctica semiótica que solo se puede entender a través del concepto de multimodalidad. 

 

 

CIUDAD Y MÁRGENES. UN RECORRIDO POR TRES TRAVESÍAS URBANAS EN LA NARRATIVA ARGENTINA 
CONTEMPORÁNEA 

 
REZZÓNICO, Sabrina 

CIFFyH (Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C.) – CONICET 
rezzonicosabrina@gmail.com 

 
A partir de tres obras enmarcadas en la narrativa argentina contemporánea, se reflexiona sobre los modos en que 
diversas fronteras culturales entre la ciudad de Buenos Aires y sus márgenes se ponen de manifiesto desde la 
emergencia –en el marco de la ficción– de discursos identitarios que polemizan con los poderes que los han ido 
nombrando como lo otro, lo residual, lo excluido y/o lo bárbaro. Así, se produce una reconfiguración de determinados 
espacios urbanos (sea la ciudad, el barrio, la villa) y de las “comunidades” a ellos asociadas, las cuales van trazando 
cartografías imaginarias que diseñan modos de definir lo propio y lo ajeno, un nosotros y un otros. Se ensaya, en este 
sentido, el modo en que se realiza una reelaboración de esos territorios y de las culturas e identidades a ellos vinculadas 
en clave literaria para pensar la reconstrucción de una memoria local, integrada a una memoria nacional, en clave 
política. 

 

 

CLASIFICACIONES SOCIALES EN PROCESOS MIGRATORIOS: UN ESPACIO PARA LAS LUCHAS SIMBÓLICAS 

 

JIMÉNEZ ZUNINO, Cecilia Inés 

IDH – CONICET 

Universidad Nacional de Córdoba 

ceciliazunino@hotmail.com 

 

La migración implica un proceso mediante el cual se cambian las fuerzas que actúan sobre los sujetos. Las personas que 

emigran pueden, con este movimiento, desplazarse temporalmente del influjo de las fuerzas materiales y simbólicas que 

pesan sobre ellos en sus paises de origen. En esta comunicación buscamos analizar, desde la teoría de Pierre Bourdieu, 

las luchas simbólicas en las que se implica un grupo de migrantes argentinos en España, respecto a las auto y hetero 

clasificaciones en las que participan. Los migrantes recurren a diversas estrategias de clasificación, que se apoyan en 

cierta discordancia entre lo nominal y lo real, acrecentada ésta por el contexto migratorio. En el mismo, no sólo se trata 

de la diferencia entre todo sistema de palabras enclasadas y enclasantes, y las distribuciones materiales. En el contexto 

migratorio se suma, además, la discordancia entre dos sistemas clasificatorios: el que se trae incorporado desde el 

espacio social de origen, y el que funciona en el espacio social de destino. Esto lleva, en el caso de nuestra 

investigación, a que los agentes lean en ocasiones el espacio social español con las categorías de percepción del 

argentino. A través de metodología cualitativa, hemos examinado ciertas luchas simbólicas encaminadas a conquistar y 

asegurarse unos emplazamientos sociales en el país de inmigración. Hemos detectado estas estrategias en torno a dos 

ejes clasificatorios que tienden a fijar a los sujetos migrantes: la condición de inmigración y la adscripción de clase. Uno 

de los hallazgos de la investigación fue la incidencia de estas clasificaciones en la percepción de las condiciones de 

posibilidad en el espacio social de destino, redefiniendo en cierto modo los proyectos migratorios de los sujetos.  
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COLECCIONES DIDÁCTICAS CIENTÍFICAS EN LA ESCUELA MEDIA DEL S. XIX, CRUCES 

MULTIDISCIPLINARES EN SU ESTUDIO Y CONSERVACIÓN COMO PATRIMONIO CULTURAL 

 

MAYONI, María Gabriela 

CONICET – Archivo Histórico del Museo de La Plata 

gabrielamayoni@hotmail.com 

 

En un marco de investigaciónsobre las colecciones didácticas para la enseñanza de las ciencias en la educación media 

argentina y desde la práctica profesional en la preservación del patrimonio cultural, se intentará echar luz sobre el 

entramado de relaciones que pueden interpretarse a través de estos objetos. En las instituciones, algunas colecciones se 

preservan como históricas, otras, todavía perduran como material didáctico en las clases. Estas colecciones, mayormente 

adquiridas en la segunda mitad del siglo XIX, responden a un proceso de consolidación de una creciente "industria 

escolar" alrededor de la producción y la circulación a escala internacional de textos, manuales, mobiliario y diversos 

materiales de enseñanza de la época. El mercado para esa industria creció paralelamente a la expansión de la 

instrucción pública en nuestro país y la internacionalización de discursos pedagógicos y prácticas educativas. Las 

empresas proveedoras, principalmente francesas y alemanas, ofrecían desde sus catálogos diversidad de objetos 

didácticos: láminas y mapas murales, colecciones mineralógicas, laboratorios portátiles, modelos anatómicos de yeso y 

papel maché, entre otros. A través del conocimiento de estos objetos podemos adentrarnos en la historia del propio 

sistema de enseñanza, como así también detectar la convergencia de un conjunto diverso de decisiones pedagógicas, 

conceptuales, estéticas y técnicas en torno a la presentación y tratamiento de la información científica. Es en el cruce 

entrela historia de la educación, la historia de las ciencias, la historia del arte y la tecnología, donde encontraremos las 

claves para afrontar los dilemas en torno a la preservación de este tipo de colecciones. El camino hacia su puesta en 

valor requiere de la observación e integración de varios factores, ya que se trata de un acervo patrimonial mayormente 

desconocido por la propia comunidad educativa y en muchos casos fuera de un marco institucional museístico que 

garantice su estudio y conservación. 

 

 

COLONIALISMO ACÁ Y ALLÁ: REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DE LOS ESTUDIOS 

COLONIALES A TRAVÉS DE FRONTERAS CULTURALES 

 

VERDESIO, Gustavo 

University of Michigan 

verdesio@umich.edu 

 

En este trabajo se intentan varias cosas. Primero, entender las razones por las cuales en Uruguay la época colonial y los 

temas indígenas despiertan tan poco interés. Segundo, se busca explorar las posibilidades teóricas y críticas de dos 

constructos: colonialidad del poder y settler colonialism. La idea es indagar sobre sus alcances y limitaciones, sin 

proponer, necesariamente, que se opte por uno o por otro. Tercero, se pasa revista y se evalúa crítica e históricamente 

al llamado “Nuevo paradigma” de los estudios coloniales latinoamericanos provenientes de programas de lengua y 

literatura en universidades norteamericanas. Al final del trabajo se proponen vías o formas para profundizar los cambios 

que dicho paradigma trajo consigo en el campo de estudios. 

 

 

COMERCIO DE ERUDITOS: IMÁGENES Y PALABRAS DE PEDRO DE ANGELIS Y JOSÉ JOAQUÍN DE MORA EN 

SUS PRIMEROS PASOS POR EL PLATA 

 

BALTAR, Rosalía  

Universidad Nacional de Mar del Plata 

rosalia.baltar@gmail.com 

 

Leemos en la correspondencia de Bernardino Rivadavia los avatares de una cultura en emergencia y la suerte que corren 

anhelos y proyectos de “civilización” en un contexto que los desbarata y los exhibe como sueños incumplidos. También 

allí puede apreciarse la serie de vericuetos que adopta la cortesía y el interés en el grupo de periodistas, eruditos, 

filósofos, funcionarios que intentan instalar o instalarse en estas márgenes del mundo para concretar sus ambiciones, 

necesidades, insistencias. Producto de todo esto es la llegada al Plata de Pedro de Angelis y de José Joaquín de Mora. 

Me interesa observar las primeras iniciativas de estos letrados a través de su primera producción periodística, la Crónica 

política y literaria  y sus ediciones tempranas. 
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COMUNIDAD FANTASMA, ESPACIOS DEL AHORA. DESTIERRO DE FERNANDO CRUZ KRONFLY 

 

HENAO-JARAMILLO, Simón 

IdIHCS-CONICET 

simon.henao@gmail.com 

 

Esta ponencia forma parte de una investigación que estudia las figuraciones de la comunidad en la narrativa colombiana, 

inscripta en el proyecto de incentivos de la UNLP “Cartografías de la literatura latinoamericana: tropos y tópicos del 

espacio y su representación” dirigido por la Dra. Carolina Sancholuz y co-dirigido por la Dra. Valeria Añón.  

 

El presente estudio se centra en la novela Destierro (2012) de Fernando Cruz Kronfly. La novela es abordada desde dos 

principales marcos teóricos. Uno referido a nociones de espacio, en los que operan categorías como “lugar”, “paisaje”, 

“topografías”, que permiten dar cuenta de la constitución imaginaria de espacios al interior de una obra literaria. En el 

caso concreto de Destierro, esos espacios construidos en la ficción son espacios dispersos, cuyos referentes, a pesar de 

aparecer esporádicamente, son anulados por la escritura misma, negados en su propia dinámica narrativa. Son espacios 

que dejan de serlo en la escritura, espacios en destierro. Esos espacios están, así como la escritura que los constituye, 

ligados a lo inefable más que a lo concreto o lo anecdótico. Esta constitución espacial genera una tensión con la 

connotación temporal que le brinda la propia escritura. Las nociones de temporalidad, que constituyen un segundo 

marco teórico principal con el que es abordada la novela, están relacionadas con conceptos como “presentismo”, 

“anacronismo” y “contemporaneidad”. Con estos conceptos es posible establecer de qué manera Destierro produce una 

tensión entre espacios inefables constituidos por la escritura y una temporalidad que articula una determinada forma de 

relacionarse con el pasado evocándolo desde un presente continuo. Esto hace que la espacialidad inefable habitada por 

los personajes y la experiencia del tiempo con la que esos personajes transitan y realizan sus acciones, determine un 

tipo de comunidad particular que he denominado “comunidad fantasm 

 

 

“CONCEPCIÓN DEL HÉROE EN EL LIBRO X” DE BERNARDO DE BALBUENA 

 

FERNÁNDEZ, Romina Natalia 

UNCuyo 

romifer85@hotmail.com 

 

Obra de Bernardo de Balbuena (1568-1627) cuya primera edición fue publicada en Madrid en 1608. La obra es llamada 

por el propio autor como “Poema heroico”, donde va a celebrar las grandezas y antigüedades de su patria, sujeto a sus 

famosos héroes, cuyas hazañas merecen ser recordadas. Esto lo hace a modo de imitación de las personas más graves 

de la Ilíada de Homero, enumerando un paralelismo de sus personajes con los de la Ilíada. Muchas veces la narración 

está interrumpida por trozos de prosa, cuyo conjunto no tiene más hilo unificador que la persona del narrador.  

 

Es interesante ver el modo en el que el narrador enmarca al héroe, sujeto a las distintas desventuras y a las distintas 

flaquezas de temperamento, que pueda tener el posible héroe. Sin dejar de lado la tierra en la cual se desarrollan los 

hechos, ya que de esta manera se logra celebrar las distintas grandezas en el suelo patrio.   

 

El Siglo de oro no fue muy celebrado por los lectores de la época de su publicación ni recibió tampoco, en tiempos 

posteriores, excesivos elogios, sí se exceptúa el caso de Quintana quien la celebró extraordinariamente a principios del 

siglo XIX e incluyó algunos fragmentos de esta obra en sus Poesías selectas castellanas. Tal desatención es solo 

atribuible, sin embargo, al género mismo en que la obra pertenece en relación con la época en que fue publicada, ya 

que a principios del siglo XVII la afición de los lectores iba ya por derroteros distintos al de lo pastoril. También el 

ostracismo crítico del poeta valdepeñero podía explicarse por la supeditación de sus dos grandes creaciones a las obras 

maestras del género: así, El siglo de oro vería fagocitado su interés a favor de la Diana de Montemayor, mientras que La 

Araucana propiciaría paralela oscuridad al poema épico de Balbuena. 

 

Los críticos literarios, en cambio han tratado bien, en general, al Siglo de oro, si bien con parquedad de espacio. A ello 

se debe quizá el hecho de no haber sido reeditada esta obra más de dos veces: una vez en 1821 por la Real Academia 

Española sin aparato crítico y en 1989 por José Carlos González Boixo, una edición crítica hecha por la Universidad 

Veracruzana que carece de actualización de datos biográficos de Balbuena y con un análisis poco profundo del libro, ya 

que se limita a las notas sobre mitología y a señalar a pie de página las modificaciones que introdujo la RAE en la 

versión de 1821. 
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Es imprescindible reeditar la obra completa de Balbuena para tener, en primer lugar, textos fiables y correctamente 

anotados que permitan una definición estilística y que clarifique la ambivalente posición del poeta en esta encrucijada 

generacional entre Manierismo y Barroco así como su papel como escritor peninsular y nuevo exponente de la escritura 

colonial. De indudable interés sería, en la delimitación y explicación de la poética del autor, un análisis exhaustivo e 

interrelacionado de aquellos escritos en los que Balbuena expresa su doctrina literaria. El “Prólogo” del Bernardo, el 

“Compendio apologético” y la “Carta al Arcediano”, pues en ellos Balbuena se muestra como un autor reflexivo en lo 

referente al quehacer literario, con una vasta cultura que puede servir de referente para establecer su ubicación en el 

panorama intelectual de finales del XVI y comienzos del XVII. 

 

 

CONFIGURACIONES CONTRACULTURALES Y ALTERNATIVAS EN LA LITERATURA MENDOCINA FUERA DE 
LÍNEA 

 
ABADIE, Nicolás 

UNC-CIFFYH-CONICET 
abadie_nd@yahoo,com.ar 

 
La presente intervención tiene como objeto revisar la producción literaria de jóvenes mendocinos que circula en 
publicaciones colectivas que se quieren “contraculturales” vía Internet. La preeminencia de las redes sociales como 
espacio de difusión y fomento de actividades culturales se transforma en un campo inmediato de exploración y posibilita 
la emergencia de voces que intentan, sistemáticamente, oponerse a formas de convención social y de conservadurismo. 
Dentro de esta propuesta estética e ideológica la literatura, tanto en su concepción como en su praxis, es uno de los 
objetos que mayores demandas recibe y al que a mayores transformaciones se lo somete.  
Sobre la base de estos criterios de selección el análisis se enfoca, grosso modo, en las nuevas formas de concebir y de 
hacer literatura que, en orden de aparición, se cristalizaron en El Mendolotudo pero que reciben, actualmente, 
embestidas desde Desvío Cósmico y Poslodocosmo, entre otras publicaciones periódicas. En este sentido, a partir de la 
lectura de los textos, pretendemos visualizar las tensiones que se producen entre las representaciones sociales 
alternativas con sus demandas políticas específicas y una cultura académica que, desde la óptica de los jóvenes 
escritores, debería afinar sus mecanismos de inclusión. 
 

 

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: PROCESO DE PAZ Y POST CONFLICTO 

 

MEDINA GALLEGO, Carlos 

Universidad Nacional de Colombia 

camega376@hotmail.com 

 

La ponencia aborda una explicación general del desarrollo del conflicto armado en Colombia, hace un balance de los 

procesos de paz desarrollados en el país en los últimos 20 años y, establece los retos que tiene la sociedad colombiana 

con respecto al post conflicto.  

 

 

CONFLICTO Y POST CONFLICTO EN COLOMBIA: ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS POSIBLES 

 

VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo 

Universidad Nacional de Colombia 

vargasvelasquezalejo@gmail.com 

 

Este trabajo busca contribuir a la reflexión acerca de las posibilidades de salida del conflicto interno armado colombiano 

y los posibles escenarios de un post conflicto. Por ello pretendo avanzar en la respuesta –acudiendo a argumentos 

analíticos e históricos, a una serie de interrogantes que en este momento atraviesan la preocupación de la sociedad 

colombiana, pero también de los propios actores del conflicto. 
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CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS Y DE GÉNERO EN EL CINE DE BAJO PRESUPUESTO: EL CASO DE ‘LOLA 

LA TRAILERA’ 

 

RAURICH, Valentina 

Universidad de Valladolid 

vraurichv@gmail.com 

 

Ubicado en los márgenes de la industria y la cultura, el cine de bajo presupuesto generalmente ha sido mal visto como 

producto cultural, poco analizado y se asume que no tiene más objetivo que apelar a tópicos populares que garanticen 

cierto éxito comercial. Sin embargo, precisamente porque es un cine hecho para el público masivo, se convierte en 

material relevante en tanto discurso de identidad nacional, construcción de género y representación de las clases 

populares. Dentro del universo de este cine en Latinoamérica, llama la atención la película Lola, la trailera (México, 

1983) y sus secuelas, en tanto rompe los límites de lo que eran los roles femeninos habituales dentro del cine mexicano. 

 

El objetivo de esta ponencia es analizar las representaciones de la violencia, el narcotráfico, la prostitución y la 

heroicidad que se despliegan dentro de éste filme, centrándose en resaltar hasta qué punto constituyen una continuidad 

y en qué medida implican una ruptura con las representaciones dominantes del cine mexicano. En suma, la problemática 

que motiva este trabajo es ¿de qué forma la construcción de la identidad y de género realizada por la cinematografía 

mexicana de bajo presupuesto se asocia a las variaciones políticas, culturales, sociales e ideológicas que estarían 

funcionando y circulando dentro de la modernidad mexicana y de la que la práctica cinematográfica sería una de sus 

expresiones? 

 

 

CONSTRUYENDO HISTORIAS IMAGINARIAS 

 

ROLDÁN, Paola 

UNCórdoba 

paolahernandorena@gmail.com 

 

ARRAYA, Yanina 

UNCórdoba 

yaniarraya@gmail.com 

 

BORDONE, Matías 

UNCórdoba 

mebordone@gmail.com 

 

CLERICO, Silvina 

UNCórdoba 

sclerico@gmail.com 

 

GENCARELLI, Candela 

UNCórdoba 

candelagencarelli@gmail.com 

 

SCIDA, Florencia 

UNCórdoba 

paolahernandorena@gmail.com 

 

Desde los orígenes del tiempo, los sujetos construyen y consumen relatos. Es una práctica íntima en las que nos 

hacemos comunidad y construimos nuestra historia. Estos relatos inventan mundos, escenarios (no solo los ficcionales o 

fantásticos, sino también los científicos y expositivos) creando imágenes  mentales de un tiempo y espacio posible para 

ser habitado. Construimos nuestro mundo, inventamos nuestra historia, imaginamos realidades, a través del poder de 

los relatos. Sin embargo las formas de construir estos relatos se van transformando de acuerdos a los soportes 

tecnológicos disponibles y los contextos socioculturales en que se despliegan. Dice Emilia Ferreiro (2010) “Leer y escribir 

son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a esos verbos”. 
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El presente trabajo pretende analizar una experiencia de intervención didáctica – comunicacional que tiene como 

objetivo aproximar a los sujetos  a estas nuevas prácticas de producción y consumo de relatos  a través de los objetos 

digitales desde una perspectiva crítica y emancipadora.  Se trata de reflexionar sobre los alcances de una alfabetización 

digital profunda capaz de formar sujetos que puedan  pensar, crear, producir, comunicar y expresar su ciudadanía a 

través de los medios digitales. 

 

 

CONSUMO CULTURAL, ARTES PLÁSTICAS Y EL ARS. UN ACERCAMIENTO EN DESARROLLO 

 

TAMAYO TÉVEZ, Migdalia 

Universidad de Guantánamo, Ministerio de Educación Superior, Cuba. 

migdalia@fcs.cug.co.cu 

 

El estudio del consumo cultural ha ganado importancia en el pensamiento contemporáneo. Su conceptualización ha 

tropezado con las acepciones peyorativas que se le confiere, asociado a su génesis económica y a la mercantilización de 

bienes simbólicos, y con la amplitud de los elementos-materiales y simbólicos- a consumir, entre ellos los artísticos. La 

presente ponencia particulariza en el cómo las instituciones, dentro del sistema institucional de la cultura artística en 

Guantánamo, Cuba, desde sus prácticas condicionan, reproducen, transforman e intervienen en el desarrollo de 

desiciones de consumo de bienes y servicios de las artes plásticas entre los públicos. Explicar las relaciones que se 

establecen entre la institución y los públicos como agentes del campo artístico constituye el objetivo de esta indagación. 

 

El tema se torna novedoso por el énfasis en el consumo de los bienes y servicios de las artes plásticas, enfocado desde 

la estructura-acción para cuya comprensión se emplea el análisis de redes sociales (ARS), línea –teórica y metodológica- 

no presente en los anteriores estudios del consumo cultural en Cuba. Se parte del supuesto que las relaciones sociales 

entre los agentes encargados de las acciones socializadoras desde las instituciones culturales y las que mantienen los 

sujetos en los espacios de apropiación, pueden explicar el proceso de consumo que tiene lugar en la ciudad de 

Guantánamo; para ello el enfoque metodológico parte de la complementariedad entre diversos métodos y técnicas de 

recogida de información como el cuestionario, la entrevista, la observación, grupo de discusión, y el análisis de redes 

sociales, con los programas informáticos UCINET 6 y NETDRAW, con la teoría del campo artístico de Pierre Bourdieu. 

 

 

CONTAR LO INDECIBLE: LA REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS CRÓNICAS DE ALBERTO 

SALCEDO RAMOS 

 

CHEHIN, Ana María 

Invelec - Conicet - Unt 

anita_chehin@hotmail.com 

 

La prosa cronística contemporánea pone en evidencia la realidad de diferentes zonas de América Latina y sus complejos 

entramados sociales, en donde la violencia se ha convertido en una experiencia cotidiana. Frente a la crisis de significado 

que ésta genera, la crónica se configura como un espacio de representación de esa cotidianeidad en la que se entretejen 

los saberes marginales y orales de sujetos que han atravesado vivencias extremas. 

 

Las crónicas "Un país de mutilados" (2008)  y "El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas" (2009)  

del escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos relatan las nefastas consecuencia del conflicto armado de la guerrilla que 

sufren los habitantes de Colombia. Estos textos organizan en la narración la experiencia de lo indecible, aquello que si 

bien queda expuesto en el cuerpo de las víctimas y en las retinas de los testigos, no halla expresión sino en el testimonio 

fragmentado y desgarrador. En este trabajo me propongo indagar mediante qué estrategias se representa la violencia en 

las crónicas mencionadas y cómo se construyen los imaginarios del miedo de quienes llevan en sus cuerpos las marcas 

del horror. 
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CORPO, COMUNICAÇÃO E CULTURA: A COMUNICAÇÃO NA ESGLOBALIZAÇÃO EM PERSPECTIVA 

LATINOAMERICANA 

 

ALENCAR, Jakson Ferreira de 

PUC-SP 

jfalencar@yahoo.com.br 

 

O trabalho identifica e analisa as tendências de reversão da globalização em aspectos tidos como inexoráveis e 

irreversíveis há poucos anos e as relações dessas tendências com a comunicação e a diversidade cultural nacional, 

regional e geopolítica na América Latina. Verificam-se diversos indicativos empíricos e teóricos dessas reversões em 

efervescência na atualidade. As tecnologias da comunicação e a facilidade tanto de transmissão de informações quanto 

de acesso a elas parecem atender todas as demandas, mas a comunicação não se reduz às tecnologias, as quais 

favorecem a transmissão e o conhecimento, mas não criam forçosamente comunicação, intercompreensão, pontos de 

vista comuns sobre o mundo. Este se tornou mais visível, mas tornaram-se mais visíveis também as divergências, 

disparidades e diferenças que não foram dissolvidas, sendo que há indicativos de que podem inclusive ser ressaltadas 

pela tecnologia e ampliação das possibilidades de comunicação. A ancoragem territorial, cultural, geopolítica e a 

corporeidade têm implicações para a comunicação que não são canceladas pela abundância de tecnologias. Nesse 

contexto, a América Latina tem-se situado melhor que na história de dependência anterior. O continente passa por 

significativo processo de autodeterminação política e econômica que lhe tem permitido um rumo que parecia impossível 

há uma década. A pesquisa investigará a relação da comunicação nesses processos culturais e geopolíticos de 

singularidades e autodeterminações diferenciadas. O trabalho será de tipo teórico-reflexivo e empírico-explicativo, com 

base, particularmente, em autores latino-americanos, como Canclini (2008, 2010), Martín-Barbero (1997, 2004), Manuel 

Garretón (2002), entre outros; com contribuições de alguns pensadores de outros continentes que têm perspectiva 

crítica ou questionadora em relação às teses da globalização, como o filipino Waden Bello (2002), o francês Dominique 

Wolton (2005), o indiano Pankaj Ghemawat (2012) e o espanhol Manuel Castells (1999). 

 

 

CORRIENTES MIGRATORIAS 2002 

 

DUSSEL, Pilar 

FFyL, UNCuyo 

pilardussel@ffyl.uncu.edu.ar 

 

El propósito del presente trabajo es, a través de la obra Corrientes migratorias (2002) del artista plástico mendocino 

Fernando Jereb, atender a la problemática de desarraigo y emigración que se planteó en la sociedad argentina con la 

crisis del 2002. La mirada estará centrada en la relación “arte, política y sociedad” y desde ella se interpretará el relato 

plástico del artista. 

 

La crisis del 2002 no fue sólo económica sino también política, social y cultural. Para entender su dimensión hay que ver 

el difícil rompecabezas de causalidades que generó esa situación. Entre ellas se encuentra el fuerte flujo migratorio que 

desató el estado de desesperanza, pobreza y desocupación. No se puede entender esta problemática sin realizar una 

mirada histórica sobre este fenómeno: la Argentina fue tradicionalmente una receptora de población, que se vio obligada 

a invertir el flujo. Pasó de ser un país inmigratorio a tener una realidad emigratoria. De esta manera la Argentina aluvial 

que había recibido millones de europeos, contempla atónita el retorno al suelo de sus antepasados de muchas familias. 

Así aparecen en el imaginario colectivo los miles de relatos de la experiencia migrante, que siempre formaron parte de la 

identidad argentina. En esta obra plástica, el narrador no es un sujeto particular, sino la representación del sentimiento 

de una sociedad que se debate entre los dolores de dos tiempos distintos que se hacen simultáneos, el pasado y el 

presente. Bajo esta clave deben ser interpretados los signos y elementos de la obra. Ellos muestran discontinuidades y 

tiempos heterogéneos, unidos por un tema recurrente que entrelaza historia y memoria. Estas imágenes nos cuentan 

una historia donde el relato se hilvana por el sentido o peso de las diferentes figuras retóricas. El artista trabaja con 

metáforas y símbolos, para introducir al espectador en un mundo lleno de sentidos. Los datos visuales y semánticos 

serán interpretados desde ese contexto histórico-cultural particular. No hay una iconografía específica para expresar 

nociones como exilio, migración o desarraigo. Para eso Jereb construye imágenes visuales con un sentido especial, 

realizando conexiones temporales y poniendo al descubierto nuevas perspectivas. 
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COSMOVISIÓN E IMAGINARIO: CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE EN VICENTE GERBASI 

 

CHAZARRETA, Daniela Evangelina 

Universidad Nacional de La Plata – CONICET 

dchazarreta@fahce.unlp.edu.ar 

 

Desde múltiples perspectivas, el espacio ha sido para la construcción de la cultura latinoamericana uno de los modos 

más eficaces de conjugar lo múltiple y heterogéneo de su conformación y de promover y enriquecer imaginarios 

diversos. Nos interesa indagar lo tópico en la poesía latinoamericana de vanguardia, enfocándonos en Los espacios 

cálidos (1952) del poeta venezolano Vicente Gerbasi (Canoabo, 1913 - Caracas, 1992) revisando la construcción del 

espacio como recinto de lo heterogéneo (Cornejo Polar 1994), recinto que se entreteje en relación con lo nocturno, los 

desplazamientos, la infancia rememorada en lo cotidino-familiar, acentuando en paralelo el universo de lo pequeño, el 

espacio campesino, el pasaje, la selva, el mar, la aldea, el hogar y los “poemas de estampa” (Ruiz 1997). Ello nos 

permite abordar la noción de paisaje como espacio visto y habitado (Collot 2010) y los modos en que asume por 

momentos una autonomía relevante en la palabra poética en consonancia con diversos estados del alma; se trata, 

entonces, de otro ensayo para captar lo transitorio del hombre en el espacio (Guzmán 1994), recinto de pertenencia -

como se subraya a lo largo del poemario y derivado del experimento con los sentidos contexto en que el poema se 

transforma en un “documento” del sujeto y del lugar habitado, ámbito “visionario” como lo denomina el propio poeta. 

 

 

COTIDIANEIDAD Y ESPACIO URBANO EN EL CINE DE IGNACIO AGÜERO 

 

VILLARROEL MÁRQUEZ, Mónica 

Universidad de Chile 

monicavillarroelm@gmail.com 

 

Este texto analiza la obra documental del realizador chileno Ignacio Agüero, a partir de su última producción El otro día 

(2012), en diálogo algunas de sus producciones anteriores,  especialmente sus obras Aquí se construye (o ya no existe 

el lugar donde nací) (2000) y Cien niños esperando un tren (1988). Nos preguntamos de qué modo este realizador 

propone un discurso cinematográfico sobre el espacio urbano en distintos momentos desde fines de los ochenta hasta la 

actualidad. A la luz de la perspectiva teórica de Marc Augé, vemos de qué manera construye un relato sobre la 

espacialidad y sobre la ciudad contemporánea. 

 

 

CRÍTICA TEXTUAL, PESQUISAS EM ARQUIVOS E HISTÓRIA DA LITERATURA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA 

 

FERREIRA, Ceila Maria 

Labec-UFF/ABRAFIL 

ceilamaria@hotmail.com 

 

Este trabalho versará sobre a importância da Crítica Textual e da pesquisa em arquivos para a História da Literatura. 

Falaremos sobre alguns exemplos como a história da transmissão de O crime do Padre Amaro, romance publicado em 

três versões distintas por Eça de Queirós, e também o das narrativas de viagens desse mesmo autor. Além disso, 

falaremos ainda acerca de parte da fortuna crítica acerca da obra de Lima Barreto e o que a pesquisa em arquivos e as 

pesquisas na área da Crítica Textual podem ajudar a modificar a imagem do autor de Recordações do Escrivão Isaias 

Caminha. A Crítica Textual, com seu estudo da transmissão e da tradição textuais, valoriza a pesquisa em arquivos. O 

estudo da História da Literatura só tem a ganhar ao levar em conta a história da transmissão textual. 
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CRÍTICA, HISTORIA Y ESTÉTICA EN EL PENSAMIENTO DEL POETA MAPUCHE ELICURA CHIHUAILAF 

APERTURA HACIA EL MUNDO AZUL 

 

OSSES, Ingrid Alvarez 

Magíster en Ética y Desarrollo Humano 

Universidad Alberto Hurtado 

Ingridal2009@gmail.com  

 

Se trata de resaltar, a través de la poesía y la expresión de la cultura mapuche, su historia y  su sabiduría cultural que 

devela la mirada estética del mundo mapuche, por lo mismo, es política y crítica respecto de la lógica occidental. La 

mirada estética, crítica e histórica en el poeta Elicura Chihuailaf es muy relevante para comprender la belleza y 

profundidad en la mirada de mundo del pueblo mapuche, su fuerza, su visión cíclica, cultural y religiosa de un pueblo 

ancestral que más ha resistido a la colonización. 

 

Hipótesis: Históricamente la poesía del pueblo mapuche es desconocida, no se conoce la estética y profundidad de su 

mirada de mundo, donde el equilibrio del Wall Mapu es intrínsecamente poético y religioso, y por ello, abre los senderos 

monocromáticos a un mundo azul, sublime, crítico que se conecta con el infinito del ser humano y la tierra.  

 

En este sentido, comprendemos que su pensamiento es, al mismo tiempo, un aporte epistemológico. La abertura al 

pensar indígena, que por lo mismo, es una crítica a la certidumbre del otro, la violencia de la objetividad y la ordenación 

monológica sobre el mundo cultural, histórico y político en América Latina. Aporte en clave intercultural que interpela al 

centralismo monocultural para comprender la estética e historia de los mundos plurales silenciados en Latinoamérica.  

 

Marco metodológico: Cualitativo. Es hermenéutico-crítico. 

 

Marco teórico: Poesía mapuche de Chihuailaf, sabiduría mapuche. También para situar la investigación se trabajo a 

Durán, Catriqueo, Kusch, Cullen, Fanon, Salas, Quijano entre otros. 

 

En los resultados preliminares podemos manifestar, que en el pensamiento del poeta Elicura encontramos ejes 

fundantes que  cuestionan y deconstruyen la epistemología, la historia, la estética y la cultura hegemónica. 

 

 

CRUZANDO FRONTEIRAS: ANDRÉS LAMAS, UM INTELECTUAL NO CONTEXTO PLATINO DO SÉCULO XIX 

 

BLEIL DE SOUZA, Susana 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

sbleil@ufrgs.br 

 

Esta proposta vincula-se ao trabalho já presentado, nas V Jornadas e I Jornadas Internacionais de Trabalho e Discussão 

sobre o século XIX e se encontra inserida dentro da linha de pesquisa, “Relações de poder político-institucionais”, do 

Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS e faz parte do Grupo de Pesquisa, cadastrado no CNPq, “História, 

Cultura e Relações Internacionais no Prata”. No momento, sou também participante do Projeto: “Redes Intelectuais e 

Espaços de Fronteira: Ultrapassando o âmbito do Estado Nação” (PPCP Mercosul Capes). Será, também, ponto de 

partida para a redação de um futuro paper, que pretende levar os alunos brasileiros a uma discussão sobre a questão 

nacional nos países do sul do continente.  

 

Andrés Lamas (Montevidéu, 1817-Buenos Aires,1891), um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Nacional, 

foi o intelectual que talvez tenha articulado de maneira mais incisiva a “problemática interconexão entre literatura e 

imaginário nacional” . A ideia de nação como projeto liberal propugnava por um progresso material, cultural e político e 

a atuação de Lamas, mais publicista e político do que historiador ou literato, é controversa e polêmica. Nosso objetivo é, 

portanto, examinar suas ideias políticas e redes sociais das quais ele participava, principalmente os seus intercâmbios 

com o grupo de intelectuais que integravam a Geração de 37, do qual, ele fazia parte. Seus principais interlocutores que 

também faziam parte desta Sociedade Literária, procuravam refletir criticamente sobre os países platinos, às vésperas de 

sua organização política. 
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CUENTOS SOBRE EL FUTURO: VIDEOGRAFÍA DE UNA INFANCIA DISLOCADA 

 

DONOSO, Catalina 

Universidad de Chile 

catalina.donoso@u.uchile.cl 

 

El presente trabajo estudia el documental chileno Cuentos sobre el futuro de la realizadora Pachi Bustos, desde una 

noción conflictiva de infancia que ilumine el análisis de los recursos audiovisuales que la obra despliega, al representar el 

presente y el pasado de los protagonistas. Contrastando las escenas donde se utiliza material de archivo para describir 

este último, con imágenes en video recientes para representar aquél, la investigación quiere contraponer una cierta idea 

de infancia vinculada al futuro como promesa y la adultez no resuelta marcada por el fracaso que Cuentos sobre el 

futuro retrata. El estudio de dicha tensión busca exponer además sus vinculaciones con una manera de pensar el país, 

forjada en la postdictadura.  

 

Así, la ponencia cruza tres niveles de análisis: el de la imagen y narrativa de la obra, poniendo atención sobre todo en la 

materialidad de la misma, marcada por la estética del video, evidente sobre todo en el uso del material de archivo; la 

definición de infancia trabajada desde distintos autores que enfatizan su carácter cultural, reciente y complejo; y una 

inscripción sociocultural que devela los conflictos por definir el Chile de los últimos años. 

 

 

CUERPO Y DISCIPLINA EN EL KRAUSO-HUMANISMO VERGARIANO 

 

ALVARADO, Mariana  

CONICET / UNCuyo 

marianaalvarado@yahoo.com 

 

En la última década del siglo XIX el periódico mendocino El Instructor Popular publica el intercambio epistolar entre dos 

graduados normalistas: Carlos Norberto Vergara y Ernesto A.Bavio.  Reprender, reformar y corregir el error, las faltas y 

la ignorancia, fueron las justificaciones para hacer uso de punteros y palmetas e incorporar la pena, el dolor y la culpa 

como correctivos en las instituciones educativas argentinas de “la letra con la sangre entra” en manos de “maestros  

normales que quieren gobernar con el lático”. El espistolario visibilizaría ciertas prácticas que han tenido al cuerpo 

infantil como territorio de anclaje para la institucionalización educativa. Puntear esa conjetura nos permitiría trazar 

continuidades y discontinuidades entre los “principios de la disciplina” y  “los castigos corporales” como un antecedente 

para los “tribunales infantiles” implementados en la Escuela Quintana por Florencia Fossatti en las primeras décadas del  

siglo XX. 

 

 

CUERPO Y SEXUALIDAD EN CARLOS CORREAS 

 

TOSTO, Germán Ariel 

Universidad de Buenos Aires 

tostogerman@gmail.com 

 

El presente trabajo pretende abordar el análisis de la escritura de Carlos Correas considerando tanto la ruptura y 

transgresión que dicha textualidad provoca en los años ’50 y ’60 como la cristalización de su lectura como revés de la 

censura reaccionaria derivada del escándalo. Tomando como punto de partida las concomitantes reflexiones de Foucault 

en su Historia de la sexualidad y de Judith Buttler en Cuerpos que importan, relatos como “La narración de la historia” y 

“Los jóvenes” requieren de una relectura que desactive el fallo tácito que los inmoviliza en una dinámica polar de poder 

que pasa por alto las complejidades de dichos juegos discursivos tanto a nivel genérico (la sentencia pronunciada por la 

crítica sobre los relatos de Correas como narrativa realista, “de lo explicito”) como a nivel socio-cultural (el escándalo). 

Es necesario preguntarse cuál es el juego de poderes que opera por debajo de la ley y la moral explícitamente 

pronunciadas, y qué causas o efectos diacrónicos se hallan entreverados subrepticiamente en esa “pelea” por el cuerpo y 

la sexualidad en la que incurre el discurso del autor. Una ontología del cuerpo como foráneo a la significación (ante todo, 

occidental, como indica Nancy en Corpus), como significación en sí mismo, nos permite otros accesos a la escritura de 

Correas que, si bien no niegan las fisuras operadas a partir de la utilización del mismo discurso hegemónico heterosexual 

estigmatizante, tampoco incurre en el reduccionismo al que estos textos se encuentran condenados por su ingreso al 

canon en la constelación de autores malditos. 

mailto:tostogerman@gmail.com
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CUERPOS EN FUGA: EL DEVENIR MINORITARIO DEL LENGUAJE EN LUMPÉRICA Y LOS VIGILANTES DE 

DIAMELA ELTIT 

 

SOLORZA,  Paola Susana 

Universidad de Buenos Aires 

learningspanishba@hotmail.com 

 

Este trabajo propone un análisis deleuziano del lenguaje en dos novelas de la escritora chilena Diamela Eltit: Lumpérica 

(1983) y Los vigilantes (1994), centrándose en los conceptos de “agramaticalidad”, “desterritorialización”, “líneas de 

fuga” y “devenir minoritario” en la representación de corporalidades y subjetividades marginales. Los personajes de la 

novelas de Eltit, por lo general, mujeres y niños marginados del sistema neo-liberal, despojados de toda condición de 

ciudadanos, son cuerpos atravesados por un poder que intenta “sujetarlos”, es decir, convertirlos en cuerpos funcionales 

al sistema –entendido éste como entramado de fuerzas en el que se entrecruzan diversas variables: la identidad de 

género, el neo-liberalismo y el imperialismo, entre otras- y que, sin embargo, intentan en todo momento sustraerse al 

mismo, subvirtiendo su lógica. Esto se pone de manifiesto mediante un uso particular del lenguaje que podemos 

denominar, en términos de Deleuze, “minoritario”, y que va creando zonas de indiscernibilidad, como una especie de 

brote psicótico que se introduce en la lengua corriente o estándar, en un constante juego de vaivén que la lleva a 

confrontarse con el silencio. El análisis pretende aportar asimismo una perspectiva de género teniendo en cuenta que 

esta especie de psicosis se construye sobre las ruinas del orden simbólico y supone la disolución de toda imagen del 

padre que se erija como ley. Mediante la incorporación de rasgos expresivos atípicos: balbuceos, chirridos, rictus, con la 

ruptura de la cadena significante y la progresiva agramaticalidad, la escritura o contra-escritura de Eltit crea textos 

híbridos, donde por momentos la narrativa recae en la espacialidad poética, con un lenguaje que va generando un 

“devenir clandestino” en los límites de lo innombrable.  

 

 

CUERPOS MARCADOS. VIOLENCIA Y RELATO EN EL RÍO DE LA PLATA COLONIAL 

 

EL JABER, Loreley 

UBA/ CONICET 

 leljaber@gmail.com 

 

La propuesta es analizar la relación entre violencia y discurso en los escritos producidos en los siglos XVI y XVII durante 

la conquista del Río de la Plata. Se trabajará con un cuerpo de documentos en gran parte elaborados en el marco judicial 

y epistolar, en vinculación con relaciones y crónicas publicadas o pensadas para su circulación impresa. La falta de 

abordaje crítico sobre estos testimonios en primera persona es llamativa dado que en líneas generales ponen en escena 

una violencia colonial que se ejerce no sólo sobre el colonizado sino también sobre los cuerpos de los propios 

colonizadores. La propuesta es darle lugar a esas voces que desnudan los reveses de una política imperial que no 

encuentra en el Río de la Plata un espacio propicio para implantarse, es decir develan y declaran sin tapujos una serie de 

prácticas violentas concreta y simbólicamente ejercidas sobre quienes habitan esta tierra y sobre sus pobladores. 

 

 

CUERPOS, ESCENAS Y TRAVESÍAS. ESPACIALIDADES E INTERACCIONES EN 3 NARRADORES DE LA 

MINIFICCIÓN CHILENA 

 

FERNÁNDEZ PÉREZ, José Luis 

Universidad Católica Silva Henríquez 

jlfernan@ucsh.cl, jlfernan1967@ucsh.cl 

 

La presente comunicación se centra en el examen comparativo de diversas estrategias de constitución del actor 

diegético en los microrrelatos de tres reconocidos autores de la minificción chilena, a saber: Gabriela Aguilera, Lilian 

Elphick y Diego Muñoz Valenzuela. Apoyándonos en algunas conceptualizaciones de la propuesta narratológica de Luz 

Aurora Pimentel, nos detenemos en el foco del sistema descriptivo sobre la corporalidad, en la disolución de la voz 

mediadora del narrador a través de una enunciación mimético-teatral y en las trayectorias de desplazamiento de los 

personajes. Se intenta demostrar que tales procedimientos compositivos se constituyen en dispositivos narrativos 

cruciales para la configuración identitaria de los personajes y, por extensión, en los sistemas de representación que 

conforman, en el marco de la retórica metonímica sobre la que se asientan estos micromundos. 

 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

65 

 

CUESTIONES EN DEBATE. LA CONSTRUCCIÓN DEL CANON Y LA RECOLOCACIÓN DE LO MARGINAL: 

GOMBROWICZ, LAMBORGHINI Y COPI COMO CASO 

 

CARDOZO, Cristian 

CIFFyH, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC 

cristcardozo75@hotmail.com  

 

¿Qué es lo que convierte una obra literaria en un clásico? ¿Cómo se construye el canon de una literatura nacional? ¿Cuál 

es la lógica que transforma lo marginal en el centro de un sistema? Sin duda, las preguntas pueden multiplicarse ad 

infinitum, pero lo cierto es que la problemática en torno a la construcción del canon también puede pensarse como el 

resultado de operaciones típicamente institucionales llevadas a cabo por agentes individuales o colectivos quienes 

pugnan entre sí, al decir de Charaudeau, por el “poder de la palabra” o, lo que es igual: por imponer aquellos modos 

considerados valiosos o correctos de producir literatura en un momento/espacio dados. En rigor, se trata de 

intervenciones en la arena de lo público entendidas como prácticas discursivas (Costa-Mozejko: 2001; 2002) que se 

tornan comprensibles y/o explicables, al menos de manera parcial, al atender al lugar desde el cual son producidas. En 

tal sentido, consideramos que la recolocación de autores marginales como Gombrowicz, Osvaldo Lamborghini y Copi en 

el panteón de los autores consagrados de la literatura argentina de Siglo XX responde, no sólo a razones estéticas sino, 

sobre todo, a la formulación de nuevas condiciones de lectura a partir del ejercicio de la crítica especializada o de la 

práctica escrituraria de ficción propiamente dicha. Pensemos aquí en nombres como los de Piglia o Aira quienes definen 

las coordenadas de su propia literatura a partir de la reivindicación o filiación con alguno de los escritores mencionados 

anteriormente. 

 

 

 

D 

 

 

 

DE FÁRMACOS, LÁCTEOS Y MUSAS: BREVÍSIMOS APUNTES SOBRE EL OLVIDO. 

 

CASTRO ORTEGA, Arturo Eduardo  

Universidad Autónoma de Querétaro 

arturocastro_gto@hotmail.com 

 

Lo que queda  reflejado en este brevísimo ensayo es una radiografía, imitando el estilo griego, sobre la cultura escrita en 

toda lengua. Reflejamos, a manera de explicación mitopoyética, el valor de fondo que sostiene a la escritura siempre 

desde la perspectiva del olvido y en estrecha relación al seno materno. Hoy el hombre ha dejado de ser memorizador, se 

ha vuelto hacia esa tecnología regalada por los dioses. Y ese adelanto tecnológico obsequiado, que nosotros nos hemos 

encargado de hacerlo crecer, modificándolo según las necesidades propias, ha llegado a reemplazar a esa misma 

memoria de la que antes se hablaba. Y es cierto que las nuevas tecnologías están volviendo obsoletos muchos tipos de 

escritos como las enciclopedias y los manuales; pero la escritura, y por consiguiente la lectura, seguirán siendo 

indispensables para cualquier circunstancia en que uno deba no solo dar o recibir información, sino también especular y 

reflexionar sobre ella. Olvidar es fundamental en la vida, como todo acto con el que nos puede ir la vida, el olvido es el 

eje de todos los que participamos de la cultura griega. La novedad no es nada más que un síntoma del olvido.  

 

Esa musa que aprendió a escribir continua cantando, y es la misma musa que hoy nos hace seguir olvidando, 

escribiendo. Aprendió a escribir y al parecer hoy lo hace mejor, podríamos llegar a pensar que hoy su escritura supero a 

su memorización cantora. Ya vendrán otras musas ofreciendo majares de queso y saciedad que nos hagan olvidar a la 

que escribe. 
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DE LA “TRANSCULTURACIÓN NARRATIVA” A LA “FIBROSIS LITERARIA”: HIPERPRODUCCIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DIEGÉTICA DEL NUEVO REALISMO RIOPLATENSE 

 

TORTEROLO FERREIRA, Alejandro  

Universidad de Montevideo / UdelaR 

alejtf@gmail.com 

 

TRÍAS ROMANOW, Jaime 

Universidad de Montevideo / UdelaR 

jtpampero@hotmail.com 

 

El ensayo se propone la observación y el análisis de los puntos de contacto entre la selección temática de la nueva 

narrativa rioplatense y sus innovadores procedimientos técnicos de escritura. De este modo, la línea argumental 

pretende enlazar el surgimiento del escritor under y la consolidación de los nuevos “realismos del simulacro”.  

 

Así, el estudio deriva en la observación de dos niveles operativos, a saber: i) la consolidación de un nuevo verosímil de 

escritor/escritura; y ii) el impacto que los textos han operado sobre los “tópicos preferidos” por el mercado editorial en 

virtud de haber forjado ya un (también nuevo) público lector.  

 

El corpus literario objetivo central está compuesto por las producciones de los autores Mario Levrero (Uruguay) y César 

Aira (Argentina).  

 

 

DE LA NARRATIVA DE LA NACIÓN MAPUCHE A UN ARTE NACIONAL 

 

GARCÍA  BARRERA, Mabel 

Universidad de La Frontera 

mabel.garcia@ufrontera.cl 

 

El arte mapuche actual, originado en el espacio de contacto cultural, ha ido transitando progresivamente desde una 

etapa sincrética que lo identifica con el arte nacional chileno  hacia la conformación de un sistema semiótico/literario 

autónomo(Lotman.1996; Ever-Zohar. 1999; García, 2010, 2013). Este proceso, que inscribe el giro epistémico hacia la 

diferencia cultural y simultáneamente hacia el refuerzo de lo propio, se instala sobre dos ejes articuladores: lo mítico y lo 

político,  los que le ayudan a generar algunos principios artísticos y estéticos(García.2010, 2011) y le posibilitan la 

construcción de una frontera discursiva. Con el objetivo de dar cuenta de este proceso artístico particular, este trabajo 

aborda el proceso de autoidentificación nacional mapuche en la construcción de una narrativa de la nación mapuche; 

problema que se estudia en el discurso y metadiscurso poético, musical y visual desde instrumentos analíticos que 

proveen las teorías discursivas, poscoloniales y decoloniales. Se sostiene  que esta construcción narrativa homologa el 

proceso de identidad nacional occidental al textualizar el reconocimiento de una identidad nacional mapuche, una 

posición nacionalista (Castany-Prado.2007) y una orientación discursiva mayoritariamente intracultural; lo que sirve de 

base para reflexionar el posible establecimiento de un sistema artístico nacional. 

 

 

DE LIMITES E DERIVAS 

 

SCHMIDT CAPELA, Carlos Eduardo 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

capela@cce.ufsc.br 

 

Já a partir de seu quilométrico título, “Viagens de Ahasverus à terra alheia em busca de um passado que não existe 

porque é futuro e de um futuro que já passou porque sonhado”, a novela de Samuel Rawet indica o caráter radical da 

experiência literária nela proposta. O tempo ali opera, é o que desde o início se verifica, como um limite em que 

possibilidade e impossibilidade se aproximam, sem, no entanto, se tocarem. A personagem-título, por sua vez, dado o 

poder de se metamorfosear – com o que, ao longo do texto, encarna vultos da História e da tradição artística – 

potencializa a queda da continuidade temporal com a realização de constantes deslocamentos geográficos e, ainda, com 

a re-encenação, diferencial, seja de relatos históricos, seja de relatos ficcionais, assim confundidos numa mesma e 

complexa teia narrativa. 

mailto:alejtf@gmail.com
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Com base na novela de Rawet, o exercício de reflexão pretende operar com os conceitos, matemáticos, de derivação e 

integralização enquanto ferramentas para pensar e discutir a situação limite de Ahasverus: o exílio de divino, por um 

lado, e dos homens, por outro, ambos relacionados à condenação à vida eterna, à trágica impossibilidade da morte. 

 

 

DE LO REAL A LO FANTASMAGÓRICO UNA APROXIMACIÓN A LA CASA DE LOS SECRETOS DEL CAIRO, DE 

LA MEXICANA MARIES AYALA 

 

ARBELAEZ, Blanca 

Universidad Simón Bolívar, USB 

blancarbelaez@hotmail.com 

 

Ana, destacada arqueóloga mexicana, es comisionada para hacerse cargo de unas tumbas en Egipto. Al llegar a El Cairo 

se hospeda en una casa idéntica a la que protagonizó un sueño que tuvo siete años antes. Ana siente que sueño y casa 

son un mismo tatuaje en el inventario de su vida y por ello se conecta de inmediato con sus espacios. Esta casa  guarda 

secretos de quienes la habitaron. Ella comienza a develarlos a medida que lee un diario que encuentra por casualidad en 

la biblioteca. Lo leído toma forma, se hace vívido y fantasmagórico a la vez: mujeres de origen extranjero que vivieron, 

amaron y padecieron  en la casa. Ana las percibe, le llegan como olores de fango  húmedo y en ocasiones se le aparecen 

difuminadas en medio de luces. Amalgamar lo real y lo tenebroso tal vez  de respuesta  a lo que anida en  su  

inconsciente donde la fantasía y la crueldad  se dan la mano. Se observará cómo se da un paralelismo simbólico entre la 

mirada femenina y el papel de una arqueóloga. Ambas  diseccionan hasta llegar  a lo más íntimo  en  el hacer cotidiano 

de las mujeres de El Cairo, ataviadas de negro y sin voz, y en el hacer y sentir de  las mujeres fantasmas, libres, en 

apariencia. De igual manera, se pretende analizar cómo la autora mediante voces diferentes narra las múltiples historias  

reales en el texto y las teje con los sueños o la locura, pero convergen todas en el espacio común de lo imaginado y 

encarga a la memoria  no dejarlas en el olvido. Finalmente, se indagará sobre los posibles  elementos simbólicos que 

conducen a la reflexión o a la crítica y que facilitan al narrador abrir y cerrar de mundos alternativos o limítrofes con lo 

real. 

 

 

DE LO RECORDADO A LO IMAGINADO: LA REPRESENTACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA EN LA 

NOVELÍSTICA DE HÉCTOR TIZÓN 

 

CAMPOY, Emiliano Matías 

UNCuyo 

matiascampoy@gmail.com 

 

Al igual que otros escritores latinoamericanos, a los que Ángel Rama denomina de la transculturación, Héctor Tizón 

descubrió en la postergada comarca que conformó el entorno vital de sus primeros años de vida no solo muchos de los 

temas recurrentes que luego abordaría en sus novelas sino también la forma de contarlos por medio de mecanismos y 

recursos narrativos relacionados fundamentalmente con la oralidad. En efecto, el origen de muchas de sus ideas sobre el 

hecho literario se halla en los relatos que escuchó en su infancia a las mujeres de su casa. Historias narradas en el 

híbrido español de América que recordaban algunos pormenores o importantes acontecimientos ocurridos en la Puna. 

 

Producto de los cruces entre memoria e imaginación popular son las frecuentes exageraciones, las fisuras o vacíos y 

contradicciones que se van hilvanando en los relatos sobre determinados acontecimientos y personajes. El resultado son 

historias ambiguas o al menos improbables. De este modo, los recuerdos, colectivos y personales, se van 

superponiendo, amontando en la memoria y de los hechos pasados solo quedan confusos y hasta contradictorios relatos. 

Con un estilo deliberadamente impreciso que desdibuja el recuerdo de lo acontecido, Tizón va dando forma a las 

historias de sus novelas. 
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DE LOS MITOS LATINOAMERICANOS Y DE SUS POSIBILIDADES DE UTOPÍA 

 

AGUILAR SOLA, Olga Mabel del C. 

Universidad de Córdoba 

mabel_aguilar@hotmail.com 

 

Son abundantes los relatos que sobre el exilio cuentan los padecimientos, las angustias y los desarraigos de sus 

protagonistas. Pero ¿qué sucede con los hijos de esos inmigrantes que nacen y crecen en medio de una cultura que no 

es la cultura de origen de sus padres? ¿Cómo interpretan el relato de sus padres? ¿Cómo interpretan el relato de la 

cultura de sus padres? Estos jóvenes, no dejan de ser “los otros” del sistema de mundo-moderno/colonial, y son 

igualados en la pobreza y en la marginalidad. Sin embargo, desde sus lugares de frontera, los jóvenes que surgen de la 

inmigración “interpretan” la cultura donde viven y “resignifican” aquella “otra” a partir de los mitos que, relatados o 

sugeridos, constituyen un modo de supervivencia y de resistencia. En el campo de los Estudios Culturales esta 

resistencia es tomada por  Dussel, Mignolo,  Quijano –entre otros- quienes, desde América Latina proponen la  

recuperación de saberes y de conocimientos “otros” sin perder de vista  la localización geopolítica de las culturas y 

realidades de la región. Estos pensadores plantean la necesidad de liberarse del pensamiento hegemónico occidental y 

pensar “desde la frontera” epistémica o lo que sería lo mismo desde la periferia subalternizada. 

 

La cantante franco-argentina Keny Arkana se une  a la tradición marsellesa de la migración y de su conflictividad urbano-

marginal-juvenil. A través del análisis crítico discursivo del texto de dos de sus canciones,  veremos cómo dos mitos 

latinoamericanos, uno de tradición andina, el de la Pachamama, y, otro de raíz centroamericana, el del Quinto Sol, se 

constituyen en medio para denunciar los propósitos y resultados de la cultura colonial, y para dar esperanza a una 

sociedad que no encuentra los mecanismos necesarios para generar sus propias utopías. 

 

 

DE MACONDO A MEDELLÍN: DISTINTAS CONFIGURACIONES DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA 

 

GONZÁLEZ, María Rocío 

Universidad Nacional de Tucumán 

rocio_rw6@hotmail.com 

 

La espacialidad posee un papel protagónico en el proceso histórico de la literatura latinoamericana. Su valor se 

representa a través de sus persistentes y múltiples apariciones que configuran una característica propia. La literatura 

latinoamericana incorpora el entorno como tema y motivo, donde el medio forma parte esencial en su discurso. 

 

A partir de la década del ´60, la ciudad se convierte en el espacio literario simbólico donde se construyen las 

representaciones urbanas de la identidad americana. Gabriel García Márquez en su obra Cien Años de Soledad (1967) 

establece como escenario a Macondo, y recuerda la capacidad expresiva y sintetizadora de la dinámica espacial en el 

relato. En la nueva narrativa latinoamericana, el realismo mágico obtiene un protagonismo de gran importancia.  

 

Con las últimas generaciones de escritores, el espacio continúa en el centro de las ficciones aunque ya no responde a 

impulsos míticos. La última década del siglo XX introduce en el  texto una libre y paródica interpretación de la realidad 

concreta e inmediata, sus geografías denuncian la compleja realidad social. Los escritores de este período siguen 

otorgando a la ciudad un lugar prioritario, aunque ahora cuentan con la incorporación de barrios, calles, rincones, 

periferias y suburbios (Larena: 2002, 51). La virgen de los sicarios (1994) obra de Fernando Vallejo que transcurre en la 

ciudad de Medellín, Colombia representa una ciudad contemporánea pautada por la violencia, injusticia social y 

delincuencia.   

 

En el presente trabajo me propongo analizar la transformación del espacio del realismo mágico al ambiente de la 

literatura “sicaresca”, estableciendo como eje estructurador la configuración de la ciudad y su urbanización.  
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DE NIETZSCHE A LA DESAPARICIÓN DEL SIGNO. ESCRITURA Y LENGUAJE EN LOS TEXTOS DE HÉCTOR 

LIBERTELLA 

 

LÓPEZ, Silvana R. 

Facultad de Filosofía y Letras.UBA. 

lopezsilvana@fibertel.com.ar 

 

El título de un libro se inscribe como una bisagra que articula tanto lo que le sigue, el texto, como lo que está por fuera 

de sus bordes, el mundo. En esa dirección y en relación con la literatura, es posible señalar que el título convierte en 

nombre propio ciertas operaciones del proyecto literario de un escritor. Héctor Libertella titula a su primera novela El 

camino de los hiperbóreos (1968) apropiándose de una cita de El anticristo de Friedrich Nietzsche; la elección de 

“hiperbóreos” no es casual sino una constelación semiótica que, tanto en el escritor como en el escribir, insiste y martilla 

en los distintos textos. Si la impronta nietzschiana permea el proyecto libertelliano desde la primera novela, El árbol de 

Saussure, publicado en 2000, se da a leer como ‘un ir más allá’ de la metafísica, de la subjetividad, del lenguaje -de la 

gramática en tanto logos- para dibujar el trazo de que a fines del siglo XX, las cosas permanecen abandonadas a su “ser 

así”. El diálogo sigue siendo con Nietzsche y también con los lectores de Nietzsche. La presente ponencia es una lectura 

de esa constelación hiperbórea en la que escritura y lenguaje se articulan para diseñar una poética que se inscribe en el 

por-venir ó en el retorno, en la repetición de aquello que vuelve o puede volver tan sólo como diferencia. 

 

 

DE REFERENTE EN LA HISTORIETA A REFERENTE EN LA POLÍTICA: LA APROPIACIÓN SIMBÓLICA DEL 

ETERNAUTA DESDE 2001 HASTA NUESTROS DÍAS 

 

FERNÁNDEZ, Laura Cristina  

CONICET-UNCuyo. 

ninaefe@yahoo.com.ar 

 

El presente artículo intenta describir, mediante herramientas teóricas y metodológicas provenientes de la Historia Social 

del Arte, la Sociología del Arte y de los Estudios del Discurso, el proceso de apropiación simbólica del personaje de 

historietas “El eternauta” desde el año 2001 hasta la fecha. Si bien el análisis toma como eje el fenómeno alrededor del 

“Nestornauta/Eternéstor”, rastrea algunos antecedentes de este uso y (re)semantización política y militante que abarca 

tanto a las imágenes (historietas, esténciles, afiches, pancartas) como a otros discursos (es decir, prácticas sociales y 

políticas que son instrumentos de poder, control y construcción de la realidad) que influyen o son influidos por ellas.  

 

En este corpus se analizan, por ejemplo, las diferentes opciones de gráfica que fueran propuestas para el acto del Luna 

Park (14 de septiembre de 2010), a fines de dilucidar los diferentes imaginarios a los que cada una de estas imágenes 

apelaba y, en la medida de lo posible, llegar a determinar los motivos de la hegemonía que posteriormente adquiere la 

gráfica del “Nestornauta”. 

 

 

DE TAEDIUM ARLTIS: ARLT Y LA MELANCOLÍA COMO GESTO POLÍTICO 

 

COSENTINO, Gastón 

Universidad Federal de Santa Catarina 

florespanhol@gmail.com 

 

Una juego de inestabilidad/estabilidad estimula la literatura de Roberto Arlt, que desde su condición ficcional, moviliza, 

disloca, trae para sí, rechaza el mundo cotidiano y a su vez instala nuevos espacios dinámicos que lo convocan 

permanentemente; otras posiciones, gestos que cuestionan “lo político”, y que son capaces de desobturar el sentido que 

comporta tal determinación, para repensarlo una y otra vez. Son las aguafuertes las que manifiestan, no sin un 

semblante decisivamente heteróclito, motivos que dialogan constantemente con la esfera de la melancolía y la ironía, a 

partir de una práctica y prédica promovida por la mirada y llevada al extremo por la escritura. Extraer una potencia de 

una demora, de un alejamiento, de una lentitud es lo esbozaremos en esta oportunidad a partir de una selección de 

crónicas del escritor argentino. 
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DE-CONSTRUCCIONES Y CYBER-CONSTRUCCIONES DEL CUERPO: HORROR Y CIENCIA FICCIÓN EN LA 

PRIMERA CALLE DE LA SOLEDAD DE GERARDO HORACIO PORCAYO 

 

ORDIZ ALONSO-COLLADA, Inés 

Universidad de León, España 

ines.ordiz@unileon.es 

 

La literatura mexicana que responde a códigos no realistas ha sido tradicionalmente marginada del discurso crítico 

canónico, a excepción del realismo mágico y, en contadas ocasiones, de la literatura fantástica. No obstante, los últimos 

años del siglo pasado han visto florecer diferentes formas literarias de lo insólito literario, entre las que podemos 

encontrar ejemplos misceláneos de literatura de terror, posibles ecos del gótico anglosajón, y de literatura prospectiva o 

de ciencia ficción. Estos trabajos son, en numerosas ocasiones, esencialmente híbridos, ya que reproducen elementos de 

numerosas tradiciones para crear un nuevo modo literario difícilmente definible e intrínsecamente postmoderno.  

 

Un ejemplo de esta creación de nuevos modelos podemos encontrarlo en la obra de Gerardo Horacio Porcayo quien, en 

1993, publica la novela iniciática del cyberpunk mexicano. La primera calle de la soledad utiliza elementos del hard-

boiled norteamericano, escenarios futurísticos e imaginaciones terroríficas para dibujar una realidad futura en la que la 

creación tecnológica es el nuevo monstruo de Frankenstein. Mediante recursos tópicos de la ciencia ficción y de la 

literatura gótica, la ficción de Porcayo interroga y descompone realidades tradicionalmente aceptadas como la integridad 

corporal, la propia esencia de lo humano o la veracidad de lo real. En la novela de Porcayo, se invade, disecciona, 

manipula y controla los cuerpos de diversas formas, de manera que su disolución interroga la propia materialidad de lo 

verdadero frente a la (ir) realidad tecnológica que propone el mundo virtual.  

 

Siguiendo un marco teórico que parte principalmente de las concepciones del gótico contemporáneo, heterogéneo y 

universal, mi propuesta propone un acercamiento a la novela de Porcayo para analizar el uso del horror y de los 

preceptos básicos de la ciencia ficción en el tratamiento que el autor ofrece de la corporalidad, integridad y la propia 

condición humana. 

 

 

DEJEMOS HABLAR AL VIENTO, LA CONSTRUCIÓN DE UNA NARRATIVA AUTOCITACIONAL 

 

PINTO, Ana Carolina Teixeira  

Universidade Federal de Santa Catarina/ Núcleo Onetti 

anacarolinatpinto@gmail.com 

 

Esta ponencia objetiva presentar la investigación en andamiento de mi tesis sobre los manuscritos de la novela Dejemos 

hablar al viento de Juan Carlos Onetti. Los archivos Onetti son compuestos de 141 originales de diversas formas: 

cadernos, bloques, hojas sueltas, sobres, recortes de periódicos, manuscritos y mecanografiados, mantenidos en la 

Biblioteca Nacional de Montevideo. El estudio se centra en los documentos 46 a 65 agrupados sob la nomenclatura 

Dejemos hablar al viento. Esta novela, de 1979, es la 10ª narrativa publicada del uruguayo Juan Carlos Onetti, seguidas 

de Cuando entonces de 1987 y Cuando ya no importe de 1993. La novela es parte fundamental del conjunto de 

narrativas del escritor uruguayo, pues es ahí que Santa María, la cidade imaginaria supuestamente creada por el 

personaje Juan María Brausen en La vida breve de 1950, es destruida por un incendio. Además Dejemos Hablar al Viento 

se construye por inúmeras marcas intertextuales que remitem a otros textos del corpus onettiano. Trabajando con la 

transcripción diplomática de capítulos fundamentales para el estudio de la construcción autocitacional, el análisis tiene 

como base comparativa la primera edición de  Dejemos Hablar al Viento, publicadada en 1979 por el editorial Brugera 

Alfaguara, la edición de 1985 del editorial Seix Barral y la última publicación por Círculo de Lectores incluida en la obra 

completa de 2009. 
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DEL CORTE DE RUTA A LAS MESAS LOCALES DE PLANIFICACIÓN CONJUNTA: ESBOZOS PARA PENSAR LOS 

NUEVOS REPERTORIOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN ARGENTINA 

 

ABRITTA, Ariadna 

UNSAM- UBA 

Ariadna.abritta@gmail.com 

 

El presente trabajo analiza los cambios en los repertorios de acción colectiva de las organizaciones sociales surgidas en 

las últimas décadas de la Argentina. En particular se enfocará en las distintas formas de protesta, negociación y 

coordinación  que dichas organizaciones mantienen con los aparatos estatales en dos momentos históricos con 

características diferenciales- por lo menos, a nivel latinoamericano-; a saber, la última década del siglo XX y la primera 

década del siglo XXI. 

 

La hipótesis que subyace en el trabajo sostiene que los cambios en los regímenes políticos acaecidos en el siglo XXI en 

nuestro continente abren la brecha para nuevas formas de participación de los movimientos sociales en la definición de 

agenda política y en la conformación de mesas locales de planificación y definición multisectorial de las políticas públicas. 

 

El presente trabajo encuentra sus referentes empíricos en las organizaciones sociales surgidas en el conurbano 

bonaerense en la década de los 80 y 90, y realiza un análisis de los cambios de repertorios respecto a los aparatos 

estatales a partir de de algunas áreas temáticas sustantivas para las organizaciones sociales; la institucionalización y 

legitimación de sus experiencias educativas, y el reconocimiento y articulación de sus trabajos en torno a la promoción 

de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

El marco teórico encuentra aportes tanto de las corrientes de investigación sobre movimientos sociales como así también 

de la sociología organizacional. 

 

El encuadre metodológico se ubica en el campo cualitativo y trabaja con entrevistas en profundidad a los actores claves 

involucrados. 

 

 

DEL MITO EN UNA DESCUBIERTA QUE NO HUBO 

 

COELHO DA SILVA, Aline 

Universidade Federal de Pelotas 

silva.aline.coelho@gmail.com 

 

Das cartas e relatos de Colombo a todos os chamados cronistas das Índias Ocidentais temos narrativas da busca do 

suposto paraíso encontrado por estas terras. O édem prometido pelas escrituras é encontrado nas diversas 

manifestações culturais dos autóctones que vislumbraram os europeus: corpos nus, natureza exuberante e, 

principalmente, a diferença não prevista. Na inocência deflagrada pelas crenças medievais daqueles renascentistas 

aventureiros acaba por dar-se a descoberta da América Latina e o desvendar dos mitos de sua invasão, quando 

hispânicos inscreveram nossa história em um enunciado recoberto de ideais, poder e ganância. Neste contexto 

encontramos a trajetória de Pedro Ursúa que Willian Ospina transforma em ficção nessas Índias “onde só o inesperado 

ocorre” e onde a trilha do tesouro parece ter sido encontrada, recriando fatos e feitos, entrecruzando personagens que, 

quiçá, não se tenham encontrado na História, mas que compartilham de um espaço-tempo mágico trazido por “Ursúa”, 

romance de 2005 que busca dar conta de narrar todos os desencontros em torno do El dorado universo das Américas e, 

principalmente, da América Amazônica. São estas as vias apresentadas para o leitor, a histórica e a mitológica, para que 

se constitua a descoberta de nossa “real” geografia. 
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DEL SOFTWARE LIBRE A LOS RECURSOS EDUCACIONALES ABIERTOS: EL DESARROLLO DE LAS LICENCIAS 

LIBRES Y DE LAS PROPUESTAS DE ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO 

 

VENTURINI, Jamila 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso Argentina 

jamila.venturini@gmail.com 

 

El artículo hace un histórico del surgimiento de iniciativas de defensa del acceso abierto al conocimiento científico y la 

educación abierta como respuestas a un escenario de popularización de las tecnologías digitales y cambios económicos 

en el que las restricciones al acceso a la información pierden cada vez más el sentido. De manera complementar, como 

tales iniciativas se basan en las licencias libres, se presentará su definición, principios y los motivos que llevan a su 

desarrollo una vez que se popularizan las tecnologías digitales e Internet. Se retoma el desarrollo del software libre y de 

la General Públic License (GPL) como una herramienta que permitió un nuevo modo de producción colaborativo basado 

en la participación abierta de diversos actores distribuidos alrededor del mundo y que vendría a inspirar proyectos 

colaborativos en diferentes áreas, entre ellas la educación, como la Wikipedia. Finalmente, se presenta un panorama del 

desarrollo de iniciativas de educación abierta en América Latina y Argentina, específicamente. 

 

 

DEL SUR SOMOS Y HACIA EL SUR VAMOS… LA MIGRACIÓN PERUANA RECIENTE A MENDOZA-

ARGENTINTA: UNA PERSPECTIVA TRANSNACIONAL 

 

INSA, Cinthia 

IMESC, IDEHESI-CONICET 

cinthinsa@yahoo.com.ar 

 

Las migraciones internacionales recientes han teñido y constreñido nuevos espacios de interacción, de comunicación, de 

intercambio y de sociabilización, inter e intraregional, impulsados y/o forzados por condicionantes económicos, políticos, 

sociales, culturales y por una creciente feminización de estos desplazamientos. En este contexto destaca la reciente 

corriente migratoria con dirección sur-sur de peruanos/as hacia los principales centros urbanos de Argentina, que 

comenzó en la década del ochenta y se transformó aceleradamente en un flujo estable.  

 

Entre los lugares de destino destaca el Área Metropolitana de Mendoza (AMM), aglomeración más importante del oeste 

argentino, que comparte en su frontera con Chile el paso más dinámico para quienes ingresan por tierra. Con las 

mujeres encabezando el proyecto migratorio familiar, este flujo ha crecido en cifras que superan el mil por ciento tanto a 

nivel provincial como nacional, en los últimos 20 años. El análisis de la articulación y dinámica de las cadenas y redes 

migratorias y las prácticas transnacionales nos revela la consolidación de espacios sociales transnacionales intra e 

interregionales. 

 

En esta ponencia propongo abordar la dinámica de las cadenas y redes migratorias que conforman espacios sociales 

transnacionales entre el AMM y la costa centro-norte de Perú. Desde una perspectiva transnacional y de género, con un 

trabajo de campo etnográfico multisituado (origen-destino) analizo las prácticas familiares, socioeconómicas y financieras 

vinculadas a la inserción laboral en destino, el acceso a la propiedad y a la vivienda, con énfasis en las relaciones de 

género y generacionales de las familias peruanas hacia Mendoza. En definitiva el habitus transnacional. En este sentido, 

el estudio de las trayectorias y estrategias migratorias a partir de los testimonios de los propios actores que están aquí y 

están allí, me ha permitido explorar las nuevas formas de organización familiar en un contexto migratorio transnacional 

aún poco explorado.  

 

 

DELEUZE E A POLÍTICA 

 

DA COSTA GARCIA, Wladimir Antônio 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

wladimir.ufsc@gmail.com 

 

 O ensaio faz uma leitura do político no conto “A Árvore”, de Juan Carlos Onetti, salientando o devir-criança como linha 

de fuga às sobredeterminações molares da história e de suas condicionantes políticas. A cena dualista ali configurada 

leva-nos a pensar com Deleuze na política como máquina conectada aos devires menores (minoração), redefinindo 
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resistência como força ativa, o ser de esquerda, os agenciamentos coletivos e a relação entre pensar ou criar e o ato 

político. A política assim, tomada como variabilidade contínua, postula uma heterogeneidade que inclui o estranho à sua 

própria coerência e se afirma como atividade criativa infinita. 

 

 

DEMOCRACIA Y HUMANISMO AMERICANISTA. VARIACIONES SOBRE UNA RELECTURA COMPLACIENTE DE 

JOSÉ ENRIQUE RODÓ 

 

OLALLA, Marcos 

INCIHUSA/CONICET – UNCuyo 

marcosolalla@hotmail.com 

 

Algunos autores, entre los que destaca el crítico uruguayo Diego Alonso, han intentado ofrecer una mirada que matiza la 

impugnación crítica proveniente de los estudios coloniales y poscoloniales sobre la idealización estetizante de la 

“latinidad” en el célebre ensayo de Rodó Ariel. El énfasis puesto por aquellos estudios en las narrativas sobre lo nacional 

como dispositivos de violencia epistémica habrían tornado invisibles algunas estrategias retóricas mediante las cuales el 

discurso rodoniano promovería formas de democratización política asociadas a una politización del idioma efectuada por 

Rodó en un momento en el que la figura de escritor cívico estaba modificándose de manera dramática y obligaba a 

hallar mecanismos novedosos de autorización intelectual. Examinamos algunos de los supuestos no problematizados por 

esta relectura de Rodó. 

 

 

“DERIVACIONES Y FORMAS EN MOVIMIENTO. SOBRE PROTOGRAFÍAS DE OSCAR MUÑOZ”. 

 

HERRERO, Mariela 

Universidad Nacional de Rosario. Fac. De Humanidades y Artes. 

herreromariela@gmail.com 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cierto diálogo entre la imagen, la memoria y la palabra en determinadas 

series de fotografías del artista Oscar Muñoz. Interesa explorar cómo a partir del empleo y la integración de variados 

medios, soportes y recursos artísticos, estas imágenes adquieren un potencial flujo narrativo que permite acercar la 

dimensión de lo imaginario al registro documental a partir de este intercambio, lo que a su vez permitiría hablar de un 

desplazamiento o desborde de la especificidad de cada práctica concreta.  

 

 

DERIVAS E ARQUIVOS DO SERTÃO NÃO FILMADO DE GLAUBER ROCHA 

 

PANAROTTO, Demétrio 

Universidade Federal de Santa Catarina 

demetriopanarotto@gmail.com 

 

Ler o sertão no cinema de Glauber Rocha a partir de outra potência, contemplando, deste modo, as demais veredas 

sertanejas que parecem acompanhar o cinema do cineasta em seus vários momentos. Assim, se há para este cinema 

uma leitura crítica, até o momento capitaneada por ismail Xavier, que dá conta do sertão pelo viés de uma ordem 

representativa, esta outra potência, o não-filmado, é o por onde a imagem resvala, o lugar da deriva.  

 

 

DERIVAS Y VOCES EN RELATOS DE HEBE UHART 

 

FIT, Rocío 

MINELLI, María Alejandra 

Universidad Nacional del Comahue 

rociofit@gmail.com 

 

Esta ponencia analizará algunos textos de Hebe Uhart a partir de la hipótesis de que en ellos es posible explorar la 

inscripción de una subjetividad que registra extrañada lo real y discurre sobre diferentes aspectos de la sociedad 

argentina contemporánea. Se examinará especialmente aquellos textos en cuya factura sobresalga la representación de 
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personajes, espacios y/o acontecimientos que –por su carácter público- interpelen acentuadamente el imaginario de los 

lectores y se articulen con la conformación de identidades culturales.  

 

En este repaso de sus textos, se atenderá tanto a la consideración de la inscripción de género de las narradoras (que 

suelen dar curso a sus íntimas reflexiones) como a las perspectivas vertidas respecto a tópicos públicos y su articulación 

con discursos hegemónicos o de sentido común. Para esta tarea, se aprovecharán diferentes iluminaciones teóricas, 

como los aportes de Alejandro Raiter (lenguaje y sentido común), Sylvia Molloy y Nelly Richard (referidos a cuestiones 

de género), Roland Barthes, Sandra Contreras y Martín Kohan (referidos al realismo y sus modulaciones en el contexto 

de la tradición literaria nacional), entre otros. 

 

 

¿DESARROLLO REAL EN CENTROAMÉRICA? 

 

CALDERÓN QUESADA, Miguel Ernesto 

Universidad Nacional de Costa Rica 

palopiso@hotmail.com 

 

¿Desarrollo económico real? ¿Es el desarrollo que se esta implantando en la mayoría de nuestros países 

centroamericanos un desarrollo económico real?  Esta pregunta es la que buscaremos respondernos ya que esta es una 

forma de desarrollo, pero ¿es este desarrollo real para todos?  Cuando se sacrifican los recursos de toda una población 

en beneficio de unos pocos, no se puede decir que exista un desarrollo real. Cuando solo unos cuantos ven los 

beneficios del sistema económico no se puede decir que esta sea una forma de desarrollo ya que no existe un bienestar 

social ni ambiental acompañado del económico para la mayoría de la población. Lo único que se está consolidando a 

largo plazo es la afectación de un futuro desarrollo económico real ya que nuestros recursos naturales utilizados por el 

mercado voraz se ven  amenazados sin ningún plan de sostenibilidad. De esta forma, están siendo utilizados para 

favorecer a una minoría de la población dominante económicamente y, en los últimos tiempos esta minoría favorecida no 

es nacional, son transnacionales que emplean métodos muy destructivos a nivel ambiental y prácticamente dominan  las 

exportaciones de los pueblos centroamericanos. Estas empresas dejan al pueblo con tierras infértiles y contaminadas, se 

adueñan de los comercios locales (Wal-Mart) además de promover prácticas de vida por tiempo limitado (trabajo mal 

remunerado solo mientras ellas existan Ejemplo: bananeras, minería y pañeras). Centroamérica es un gran exportador 

de productos agrícolas, materias primas y turismo; pero en realidad estos tres mercados son dominados por 

transnacionales y una pequeña clase burguesa nacional según cada país, entonces, nos surgen preguntas de si al 

continuar con esta economía pro- transnacionales y concesionaria  ¿llegara Centroamérica a tener un desarrollo real? 

¿Cumplirá un futuro desarrollo con las características mínimas necesarias para ser real y palpable? Y es que a pesar de la 

creación de programas como agenda 21, entre otros, no se a logrado realmente impulsar un desarrollo sostenible que 

apoye a la población, que perdure y sea rentable a través del tiempo, buscando mejorar la calidad y cantidad de vida de 

la población centroamericana. Esteremos en esta ponencia razonando sobre el concepto de desarrollo económico real, el 

dominio que tienen las empresas transnacionales sobre la economía centroamericana y,  finalmente, se realizará una 

propuesta de economía sostenible que favorezca a  la mayor población de la región centroamericana. 

 

 

DESPLAZAMIENTOS GEOGRÁFICOS, CULTURALES Y DISCIPLINARES EN LA POESÍA INDÍGENA 

CONTEMPORÁNEA 

 

RODRÍGUEZ, Claudia 

Universidad Austral de Chile 

claudiar@uach.cl 

 

Desde una mirada sistémica la ponencia pretende revisar elementos coincidentes en un corpus de poetas indígenas 

contemporáneas. Uno de esos aspectos corresponde a las experiencias de desplazamientos vividas por los propios 

poetas, que testimonian en los textos las relaciones de contacto con las otras culturas. El desplazamiento puede ser 

geográfico, a partir de migraciones, exilios; cultural, con las influencias e interferencias propias de ese cruce; o 

disciplinario, es decir transitar y cruzar fronteras no sólo textuales y genéricas, sino también disciplinares, originando un 

nuevo tipo de texto cultural. 

 

Como marco teórico nos interesa la noción articuladora de territorio y sus derivados, territorialización, 

desterritorialización y, particularmente, reterritorialización, como procesos concomitantes y fundamentales en los 
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contextos de interferencia cultural, experiencias que testimonian los autores del corpus. La reterritorialización estaría 

operando en dos planos, uno simbólico y otro geográfico-geopolítico; y a través de dos procesos: la recuperación 

intracultural (reapropiación del espacio territorial y cultural propio) y el agenciamiento intercultural (apropiación del 

espacio ajeno). En el plano geográfico-geopolítico la reterritorialización es la recuperación del espacio, sin embargo, un 

espacio modificado, produciéndose una “dialéctica del territorio” (Manuel Dammert) o una “dialéctica del lugar”, 

producto de las migraciones y otras problemáticas que generan procesos de subintegración (Pedro Cunill) desde las 

transformaciones del espacio geohistórico. El territorio, como espacio cosmovisional y sagrado, es leitmotiv de estas 

poéticas ya que está estrechamente vinculado al hábitat y al lugar de enunciación. Le atañe el tema de la naturaleza, 

desde la experiencia angustiosa y crítica de la pérdida sostenida de referentes naturales que modifican su propio espacio 

y que afecta su cultura. También esta poética se preocupa del desarraigo, la inmigrancia (h.Carrasco) y con ello la 

desterritorialización, y la apropiación de otros espacios, como el urbano, reterritorialización que demarca nuevos 

territorios y lugares situados, sitiados y de resistencia cultural.  

 

 

DESPLAZAMIENTOS LITERARIOS EN UN MAESTRO DE GUILLERMO SACCOMANNO: LA VISIÓN DE Y DESDE 

LA OTREDAD 

 

DI MEGLIO, Estefanía 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

estefaniadimeglio@gmail.com 

 

La perspectiva desde los márgenes que ha ofrecido la narrativa argentina sobre la última dictadura militar opera 

descentramientos que van desde el nivel del contenido hasta llegar al plano de la enunciación. Las especificidades de la 

literatura le confieren, en efecto, la posibilidad de miradas desplazadas de las hegemónicas y del resto de los discursos 

sociales. Un maestro de Guillermo Saccomanno, ya no testimonio, pero tampoco específicamente novela de 

postdictadura, situada a medio camino entre la biografía y la novela, lleva a cabo un movimiento de distanciamiento aun 

de esa narrativa excéntrica, redoblando y pluralizando los corrimientos a propósito de lo hegemónico pero también de lo 

marginal, que la llevan a un movimiento constante aun dentro de lo alternativo. El continuo desplazamiento alcanza a la 

figura de autor que nos devuelve el texto, cuya imagen empírica es en sí misma contestataria en el campo cultural. Lejos 

de inscribirse en una configuración estanca, la figura de autor se desplaza y modifica en las diferentes zonas textuales, 

actualizando las imágenes de escritor, crítico, intelectual y participante de la historia narrada, entre otras. Este carácter 

basado en un movimiento centrífugo atraviesa diferentes aspectos textuales y paratextuales y se presenta como 

correlato discursivo de la configuración de una (y múltiples) alteridad(es) que todo discurso construye: así, desde la 

Campaña del Desierto, pasando por sucesivas dictaduras, hasta llegar a los discursos actuales, Un maestro se detiene en 

la construcción de la otredad –entendida sobre todo como lo diferente a la hegemonía-que los sistemas dominantes en 

cada caso han intentado expulsar de la nación. El objetivo de la ponencia es, entonces, intentar vislumbrar esas 

operatorias de descentramientos que en los diferentes niveles dominan el texto y que leen y cuestionan pluralidad de 

discursos y figuraciones de la identidad. 

 

 

DIÁLOGOS DESDE EL SILENCIO: THOMAS MERTON Y ERNESTO CARDENAL 

 

RAGGIO, Marcela María 

Universidad Nacional de Cuyo 

marcelaraggioo@yahoo.com.ar 

 

La poesía lationamericana tiene entre sus exponentes contemporáneos más visibles al nicaragüense Ernesto Cardenal. El 

poeta, sacerdote, político y activista reconoce como una de sus influencias al monje trapense norteamericano Thomas 

Merton. Éste, un prolífico poeta y escritor espiritualista que pasó de la contemplación al posicionamiento pacifista en la 

era de Vietnam, es conocido en el ámbito hispanohablante por sus esayos, ya que su obra poética no ha sido traducida 

al español. La presente ponencia estudia las cartas que intercambiaron Merton y Cardenal para intentar determinar las 

líneas de influencia tanto ideológica como poética, que ponen en evidencia, una vez más, el fructífero diálogo entre las 

dos Américas, incluso desde el retiro de la vida monástica. 
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DIMENSIONES HISTÓRICAS Y SOCIO-ECONÓMICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

 

HERNÁNDEZ, Luis Humberto. 

Universidad Nacional de Colombia 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

arboleditas@yahoo.com 

 

El carácter recurrente que reviste el conflicto armado colombiano a lo largo de su historia Republicana, tiene su 

explicación en el problema estructural socio-económico que le subyace alrededor de las tensiones  para consolidar un 

Estado y una sociedad nacional, modernos; al centro del cual se mantiene la cuestión agraria. 

 

Una situación que en la actual coyuntura de negociación del gobierno colombiano con la insurgencia, tensiona las 

posiciones a favor y en contra del proceso de paz por parte de  los diversos actores que la escenifican; en donde el 

poder de marras de los actores tradicionales ligados al sector agrario y reciente del narcotráfico,  se ve nuevamente 

confrontado por el sector democrático reformista, de visos neoliberales, en una posible alianza con los actores 

demandantes armados reinsertados a la vida política legal. Esto significa un punto crucial en la resolución del viejo 

problema estructural  a partir del posconflicto, con base en el cambio que se propicie en las condiciones 

socioeconómicas  que lo han sustentado.  

 

Una encrucijada que en un escenario deseable puede colocar al país a tono con los cambios mundiales y regionales  y, 

en el peor, en la regeneración del poder tradicional por otros medios y otras violencias. La reflexión se aborda desde tres 

fuentes conceptuales: 1. Las duraciones del tiempo y de estructura de Fernad Braudel 2. El  modernismo y modernidad 

de Marshall Berman y 3. Los conceptos de cambio y las coaliciones promotoras de Paul Sabatier. 

 

 

DISLOCACIONES DE LOS CUERPOS Y LA VOZ EN LE VISTE  

LA CARA A DIOS DE GABRIELA CABEZÓN CÁMARA 

 

Bianchi, Paula Daniela 

Fac. Filosofía y Letras (UBA) IIEG ILH 

azuldragonk@hotmail.com 

 

Este trabajo se propone abordar las dislocaciones producidas en el cuerpo y en la voz de Beya, la protagonista de la 

nouvelle Le viste la cara a Dios (2011) de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara.  La compleja red de   

entramados sociales, culturales, corporales, lingüísticos, jurídicos y sexuales que convive, penetra y atraviesa a su 

protagonista se articula con diferentes representaciones de la violencia.  

 

Beya, portadora de un cuerpo confiscado, representa el impacto de las políticas del miedo (Reguillo: 2007) ejercida en la 

producción de cuerpos despojados de ciudadanía que circula en un adentro y fuera de la suspensión de la ley entendida 

dentro de un Estado de excepción (Agamben: 2008). Es por ello que este tipo de cuerpos está situado en los límites del 

derecho y de la ciudadanía.  

 

 

DIVERSIDADE CULTURAL E MULTIPLICIDADE ÉTNICA: A QUESTÃO DO RACISMO E INTOLERÂNCIA NA 

CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA BRASILEIRA PELOS IMIGRANTES 

 

HIRANO, Sedi 

USP – Universidade de São Paulo 

sedihi@gmail.com 

 

A análise do tema é orientada pelo seguinte pressuposto: O imigrante, habitante de um espaço territorial definido, ao 

transitar desse espaço para outro se transforma em atopos, sem lugar próprio no sentido social, cultural e econômico.  

Ele se torna em um deslocado no novo espaço que não lhe pertence em termos de práticas, valores, usos e costumes, 

modos de agir e pensar. Ele se transforma, na maioria das vezes, em um inoportuno, embaraçoso, incômodo, objeto de 

racismo, estereótipos, preconceitos e de atos de intolerância. Provavelmente, sem ter consciência, o imigrante, antes de 

ser emigrante, devido aos seus sonhos, aos seus anseios e às suas utopias, também estava se metamorfoseando em 

seu próprio país, e, na sua comunidade  de origem  em um atopos, isto é, um ser atópíco, sem lugar, pelo menos para 
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uma parte dele não tinha um lugar (topos) definido na estrutura social. Ou seja, ele não tinha uma perspectiva de 

futuro. Partimos, portanto, da hipótese  de que o futuro, como uma possibilidade objetiva, não estava mais na 

comunidade de origem. Os sonhos dos quase 50 ou 60 milhões de europeus que emigraram, do início do século XIX até 

meados do século XX, apontavam para um “topos” nas Américas, a ser conquistado e explorado pelo trabalho incessante 

e diuturno. Para que os sonhos impossíveis se tornassem possíveis, seria necessário um ato político de vontade, um ato 

heroico, a decisão de se tornar emigrante para conquistar e construir um novo espaço e uma nova pátria. Vários grupos 

étnicos, compostos por “estoque genético” complexo, devido às suas singularidades culturais diferenciadas em relação 

ao suposto padrão vigente nos países de destino, enfrentaram preconceitos, atos de intolerância e de racismo, onde 

os”mitos” e as “histórias” foram mobilizados para justificarem as ações violentas de pessoas, de grupos sociais e do 

próprio Estado receptor.  

 

 

 

E 

 

 

 

E LA NAVE VA: EL ENSAYO IBEROAMERICANO DE CARLOS FUENTES 

 

VASCONCELOS MACHADO, Rodrigo  

Universidade Federal do Paraná 

rvmachado@yahoo.com 

 

La susodicha investigación tiene como blanco la problemática del ensayo en el ámbito de Iberoamérica, es decir, 

propone investigar cómo el método ensayístico del escritor mejicano Carlos Fuentes sobrepasó las comunidades 

imaginadas de las naciones hispánicas y puso las literaturas iberoamericanas en relación. La obra elegida para este 

estudio ha sido la Gran novela latinoamericana, de 2011. El marco teórico-metodológico de la presente investigación se 

inscribe en el contrapunteo de los postulados planteados por Carlos Fuentes sobre la relación de la literatura brasileña 

con las literaturas hispánicas.  Se puede adelantar que uno de los resultados preliminares fue constatar que el lugar de 

enunciación de Carlos Fuentes se aleja del novelista para lo del ensayista. Fuentes surge en el tejido de su historiografía 

por sus elecciones literarias y teóricas, es decir, a partir de un “quehacer irregular” de la escrita se esboza una praxis 

ensayística que privilegia los más grandes momentos de los encuentros anunciados, pero no nombrados. Ser uno de los 

más destacados de los novelistas del Boom le posibilitó la libertad de transitar por otros senderos de la ficción y ver la 

realidad a partir de la mirada libre del ensayista, o sea, lo de tocar con la escritura las tres temáticas constantes de la 

narrativa iberoamericana, a saber, “(...) el deseo de ser, lo debe ser y lo que no puede o no debe ser”. (FUENTES, La 

gran Novela Latinoamericana. Madrid: Alfaguara, 2011, p.437) 

 

 

ECHEVERRÍA LEE A ESPRONCEDA: DON JUAN EN LOS EXTREMOS DE UN PROYECTO CREADOR 

 

ROMANO, Marcela 

UNMdP 

troppomare10@gmail.com 

 

Este trabajo relaciona el tardío Echeverría de El ángel caído y un Don Juan coetáneo venido de España, don Félix de 

Montemar, protagonista de El estudiante de Salamanca, de Espronceda. Las filiaciones entre los autores en cuestión 

superan este diálogo en superficie dual, pues los entroncan con modelos, retóricas, tópicos, motivos, construcciones 

identitarias que ambos han abrevado de los románticos ingleses, franceses y alemanes, y de la propia tradición de la 

lengua en la que los dos escriben, sobre todo a partir de la vasta enciclopedia aportada por la literatura aurisecular 

española. Sin duda, puestos a reconocer fuentes comunes, muchos otros textos de los dos autores se espejarán en 

reescrituras de una única procedencia, pero elegimos en esta ocasión la senda de Don Juan para reconstruir, en uno y 

otro autor, sus proyectos creadores. 
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ECLIPSE Y ASCENSO. JUAN CARLOS AGULLA, TRAYECTORIA SOCIAL Y REDES INTELECTUALES (1946-

1970) 

 

GRISENDI, Ezequiel 

Universidad Nacional de Córdoba / IDACOR-CONICET 

ezequielgrisendi@yahoo.com.ar 

 

La llegada del peronismo supuso, para Juan Carlos Agulla, la aceleración de su proceso formativo en Córdoba y la salida 

hacia un periplo europeo (España y luego Alemania) que debía reparar, en su perspectiva, las carencias académicas 

argentinas. Es que en su trayectoria social se visibilizan diversos momentos del desarrollo de la sociología en Argentina. 

Desde el ascenso del proyecto de Gino Germani en Buenos Aires, y la imposibilidad de insertarse en la carrera de 

sociología, hasta su regreso a Córdoba en calidad de agente de notable dinamismo en la experiencia de la sociología en 

la Facultad de Derecho en la universidad de esa ciudad, a la vez que un promotor de contactos a escala internacional. 

Sus estudios sobre comunidades urbanas, no sólo se explican por la centralidad que éstos tenían a comienzos de los 

años sesenta sino que formaron parte de la insistencia de Agulla por comprender la transformación del sector dominante 

en Córdoba.  Su ambivalente relación con Alfredo Poviña y las diferencias marcadas con el grupo del Instituto de 

Sociología de la UBA, proyectaron en Agulla la activación de vínculos con comunidades académicas y figuras 

intelectuales excluidas de la agenda de Germani, tanto a nivel nacional como regional. La reconstrucción pormenorizada 

del derrotero formativo de Agulla, de los dispositivos reticulares en los cuales se integró y el análisis de su propuesta 

sociológica a la luz de sus opciones conceptuales, ofrecen una aproximación intensiva a la relación entre sociología y 

tradiciones intelectuales en Argentina. 

 

 

EDGARDO COZARINSKY: DESPLAZAMIENTOS 

 

OLIVO JÚNIOR, Valdir 

Universidade Federal de Santa Catarina 

valdir.olivo@gmail.com 

 

Este trabajo busca leer el (los) desplazamiento(s) de Edgardo Cozarinsky como movimiento singular-plural entre el 

desplazamiento del exilio y el exilio en tanto desplazamiento. Es decir, de un lado está su exilio político, en tanto escape 

de una doctrina del poder como violencia y por otro lado, el desplazamiento como herramienta heurística de montaje 

que va mucho más allá de un ejercicio formal y técnico, que busca exilar, y por lo tanto profanar, imágenes y textos 

aprisionados a su sentido canónico y sedimentado, para crear nuevas y extrañas formas de pensar la historia de los 

hombres y la disposición de las cosas. En ese sentido se busca reflexionar y configurar una relación entre el 

desplazamiento y lo político. De manera que el desplazamiento funciona como un desactivador de discursos y conceptos 

consolidados, busca desmontar la Historia y re-disponer los pedazos y ruinas suscitando una proliferación de lecturas 

 

 

EL “BARROCO DE TRINCHERA” COMO LENGUA DE RE-TERRITORIALIZACIÓN EN NÉSTOR PERLONGHER 

 

BURTON, Constanza 

Universidad Católica Argentina (UCA) 

constanzaburton@hotmail.com 

 

El propósito de esta ponencia será examinar a través de qué formas, usos y en que grados se desarrolla el estilo 

“Barroco de Trinchera” como técnica de re-territorialización  en la ensayística de Néstor Perlongher. La prosa de Néstor 

Perlongher representa un proceso de desplazamiento respecto de la ocupación de un rol y espacio determinados en la 

sociedad. El autor construye un cuerpo sexuado que se brinda consolidándose a partir de dos ejes: 1° el lenguaje que 

habilita la ambigüedad a través de una lengua barroca que vela el devenir sexuado de un cuerpo. Y, 2° el 

acontecimiento del habla como un re-posicionamiento a través de la identificación y el reconocimiento del devenir de los 

seres y cuerpos. Por medio de estos ejes de re-territorialización el autor construye y comunica un movimiento de 

desplazamiento respecto de las fronteras normatizadas, restrictivas, internas y externas del ser-cuerpo. La 

representación de estos ejes a través del estilo Barroco pero de Trinchera del autor,  muestran la urgencia de un 

movimiento (desplazamiento y re-territorialización), y un refugio en el devenir. 
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EL ASPECTO TEOLÓGICO EN LAS CARTAS FORMALES DE LA ESPAÑA MEDIEVAL 

 

BEZUS, Svetlana  

Universidad Lingüística Estatal de Piatigorsk 

luzazul@list.ru 

 

La carta formal se caracteriza por unos rasgos que son comunes para cualquier texto. Esos rasgos son aspecto 

informativo, aspecto espacio-temporal, claridad, coherencia, cohesión, modalidad y unos otros. Son nociones 

reconocidas en la lingüística general. Como consecuencia no les hacemos mucho caso en nuestra comunicación. Las 

cartas formales en la España Medieval tienen no sólo esos ragos arriba mencionados sino también una peculiaridad 

especial. Se trata del aspecto teológico que se define como un rasgo semántico y funcional relacionado con el nombre 

de Dios y otras nociones religiosas. En el informe se revela esta característica de una manera más detallada. Se analizan 

unos textos en latín y otros en castellano medieval. La cosa es que casi en cada carta medieval en diferentes apartados 

del texto se mencionan el Padre Dios, Jesús, la Virgen, la Santísima Trinidad, los santos y varias nociones cristianas; los 

autores de las cartas ora elogian el reino de los cielos ora temen las torturas del infierno, etc. El material analizado ha 

demostrado que los componentes teológicos acompañan fórmulas de tratamiento, sujeto, predicado, fecha, fórmulas de 

cortesía iniciales y finales. Hay cartas en las que el 30% del texto pertenece a componentes teológicos. Unos de ellos 

desempeñan el papel puramente ceremonial, otros el papel pragmático: sirviendo de guarda para el autor o 

demostrando sus convencimientos religiosos. El trabajo presenta algunos modelos lingüísticos de los componentes 

teológicos que son frecuentes en las cartas formales de la época indicada. Fue elaborado un esquema del tesoro 

teológico. 

 

 

EL AUTO SACRAMENTAL LA CAÍDA DE LUZBEL EN ATLAUTLA, ESTADO DE MÉXICO: LA CORONACIÓN DEL 

PECADO 

 

GUZMAN FLORES Daniel 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

azinec1290@gmail.com 

 

La presente ponencia analiza la importancia de las tradiciones orales y cómo éstas modifican las costumbres sociales-

religiosas, este estudio se realiza en el municipio de Atlautla, Estado de México y tiene como finalidad resaltar cómo las 

tradiciones orales hacen que los ritos ya establecidos de la religión se modifiquen. 

 

El personaje principal del auto sacramental (La ciada de Luzbel, El Pecado) desde el principio de los tiempos representa 

el mal, y las personas que lo interpretan generalmente lo hacen cumpliendo una promesa hecha a San Miguel Arcángel, 

patrono del pueblo, como una forma de enaltecer el poder divino. El problema radica cuando al actor le otorgan la 

bendición para reinar como El Pecado, al ser coronado por los sacristanes el 29 de septiembre frente al altar y frente a 

Dios, por lo que su simbolismo tiende a cambiar y es utilizado como un instrumento de redención para para el pueblo. 

 

Se utilizaron materiales diversos para realizar esta investigación: entrevistas videografías con los actores que han 

interpretado el papel de El Pecado en la obra, también se consultaron fuentes bibliográficas que ayudaron a esclarecer la 

perspectiva fenomenológica y el concepto religioso del pecado dentro de la sociedad. 

 

 

EL CINISMO DE LA CONCIENCIA ILUSTRADA Y OTRAS BUENAS INTENCIONES: EL CASO DE DISTOPÍA DE 

LEONARDO DA JANDRA 

 

DÍAZ CALDERÓN, Mauricio 

Universidad de Gudalajara, Mx. 

mauriciodc9@yahoo.com.mx 

 

El mexicano Leonardo Da Jandra publicó en el año 2011 una novela sui generis, en el contexto nacional mexicano. La 

obra tiene como tema un mundo futurista, en el que la radicalización de prácticas sociales y discursos como el racismo, 

la guerra, manipulación mediática o la intolerancia a la diferencia privan. La narración utiliza como personajes relevantes 

a un biotecnólogo, un filósofo, un teólogo y una jurista, los cuales justifican su accionar desde sus campos de 

conocimiento. Es este un texto cuya función principal es plantearle al lector las consecuencias del mundo que ahora 
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estamos construyendo. El presente acercamiento pretende reconocer las estrategias literarias y elementos formales que 

se emplean para tal efecto, además de reflexionar sobre los planteamientos que la novela ofrece. Al conceptualizar a los 

productos artísticos o culturales como receptores privilegiados de las problemáticas sociales e ideológicas de una 

sociedad, el estudio de una obra literaria como la de Leonardo Da Jandra resulta importante para comprender no sólo al 

escritor sino, además, a la sociedad desde donde se manifiesta, construida sobre una serie de valores ideológicos 

concretos. Los preceptos sobre los que se basa esta investigación son los que se desprenden de las propuestas de la 

Sociocrítica de Edmond Cros, los estudios de Tzvetan Todorov y las reflexiones de Slavoj Zizek. 

 

 

EL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES COMO “ESPACIO OTRO”. CIENCIAS MORALES, DE MARTÍN 

KOHAN 

 

LASTERO, Lucila Rosario 

Universidad Nacional de Salta 

lucilastero@hotmail.com 

 

A partir de mediados del siglo XIX y luego de ser oficializados bajo el gobierno de Mitre, proliferan los Colegios 

Nacionales, cuyos edificios son hoy elementos característicos en el paisaje de las ciudades argentinas, con sus vistosas 

fachadas coloniales y su profusa historia. Juvenilia, de Miguel Cané,  construye una imagen del antiguo Colegio Nacional 

de Buenos Aires en el que se presenta a la institución envestida de prestigio académico y político, desde una postura 

fuertemente aristocratizante. Más de cien años después, Martín Kohan crea una historia contextualizada en los años de 

la última dictadura militar argentina, y que tiene como escenario también el Colegio Nacional, antes cuna de célebres 

personalidades.  

 

En la novela de Kohan, se subraya la hostilidad y el carácter represivo del lugar, marcado por un asfixiante aislamiento 

frente a las demás instituciones y pensamientos. En Ciencias morales, el Colegio Nacional basa su prestigio no tanto en 

la “calidad” de la educación sino en estrictos mecanismos de control sostenidos por el espionaje, con el fin de mantener 

el  dominio total de sus miembros, a la manera de una cárcel.  

 

En este trabajo se tomarán como eje dos conceptos básicos de Foucault. En primer lugar, el concepto de “heterotopía”, 

al que se recurrirá para mostrar cómo la institución Colegio Nacional, en la novela de Kohan, se convierte en un “espacio 

otro” en plena ciudad, gobernado por siniestras reglas que responden al poder de turno pero que dentro de ese otro 

mundo son completamente impunes y secretas. Por otra parte, se hablará de lo que Foucault llamó “panóptico”, es 

decir, el ojo que todo lo ve, dentro del espacio construido luego del cierre de una ciudad o de un espacio de la ciudad.  

 

 

EL COLECTIVO CULTURAL: FORMAS DE LITERATURA EN VARIAS PERFORMANCES ARTÍSTICAS DE 
CÓRDOBA (TEATRO A LA ‘GORRA’, LIBROS RECITADOS AL TRUEQUE, MÚSICA EN EL COLECTIVO, 

GRAFITTIS EN LAS CALLES)” 
 

VALLE, Mariana 
CIFFYH, UNC-CONICET 

mariana_valle17@hotmail.com  
 
Las amplias franjas de jóvenes creativos que se organizan para realizar arte, libros y música con concepción y redes 
distintas   a las que prevalecen en las industrias culturales surgen como modos alternativos de autogestión del empleo, 
pero además están planteando el descontento  con los modos hegemónicos de organizar la cultura. 
 
En Córdoba tenemos el caso de la feria de libros independientes “Libros Son”, auto-gestionados, plaquetas que se 
venden de “mano en mano” y hasta se truecan por otros bienes. Desde  “Eloísa Cartonera” en Buenos Aires, muchos 
autores cordobeses se han decidido por el reciclado de cartones para la auto-confección de sus libros. Otros hacen 
performances artísticas "a la gorra",como Ramiro Pros y su “Ciruja Concert”  de títeres con “piano-orquesta” de cartón. 
Estos artistas están haciendo arte con el reciclado del desecho de la industria cultural, dicen resistirse a los conceptos 
mercantiles de las editoriales hegemónicas y proponen una forma de cultura “alternativa” al Canon y también a los 
medios de comunicación masivos que no responden a sus intereses e inquietudes. Dos casos singulares son el de 
Guillermo Ferreyra, canta-autor que enfrenta con  sus letras cantadas en el colectivo las formas de discriminación social 
en la provincia y el caso del colectivo cultural Callejón con Salida, arte militante del grafiti, que usa la imagen y la 
palabra para despertar la conciencia aletargada de algunos cordobeses e inspirarlos al cambio. 
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¿Cómo se reorganizan los criterios anquilosados de la “literalidad” de los mensajes y los rasgos de la crítica literaria ante 
estas nuevas formas de expresión?, ¿cómo intervienen las políticas gubernamentales frente a estas nuevas formas de 
“hacer cultura” alejadas del ethos de la concepción tradicional de la “cultura oficial”? Éstas y otras inquietudes 
constituyen el eje de nuestro trabajo que incluye un recorrido singular por la cultura periférica de Córdoba. 
 
 

EL CÓMIC COMO FORMA DE LEER LA LITERATURA DE WASHINGTON CUCURTO 

 

ROLLE, Carolina 

(UNRosario- CONICET) 

carorolle@gmail.com 

 

La hipótesis de mi ponencia: El cómic como forma de leer la literatura de Washington Cucurto; parte de otra más 

general: En la literatura argentina puede encontrarse una poética barrial cucurtiana que surge de un nuevo imaginario 

urbano representado en el barrio de Constitución y del Once. Este imaginario nace en los años ´90 pero se desarrolla en 

la coyuntura que despertó la crisis del 2001 en Argentina. Dicha poética se construye a partir de una ars combinatoria 

(Speranza) genérica e intermedial (Higgins) donde se entrecruzan referencias y materiales masmediáticos, musicales, 

literarios y por supuesto, de las experiencias (Agacinski) y de las vivencias urbanas. En esta presentación, trabajo sobre 

algunas tiras de las Cucurietas Mágicas (2006), cuyo guion es de Cucurto y los dibujos de Pablo Martin. Analizo el corpus 

desde una transferencia de la semiótica del texto a la lectura de los artefactos visuales así como también, trabajo sobre 

la imagen con los saberes de la lectura de los textos de Cucurto y de la Teoría Crítica. De esta forma, se analiza la 

literatura de Washington Cucurto desde la perspectiva que habilita el concepto de hibridez (García Canclini). 

 

 

EL COMUNISMO CHILENO Y LA INSTAURACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL (1924-1927) 

 

GREZ TOSO, Sergio 

Universidad de Chile 

sergiogreztoso@gmail.com 

 

Esta ponencia se propone analizar la posición adoptada por el Partido Comunista de Chile (PCCh) frente a la emergente 

legislación social aprobada en septiembre de 1924 bajo la presión de los militares reformistas. Se analizarán las 

contradicciones y tensiones que generó en el PCCh y en la Federación Obrera de Chile (FOCH) bajo su dirección, la 

aprobación de leyes que si bien satisfacían algunas viejas aspiraciones de protección social de los trabajadores, también 

implicaban en algunos casos una pérdida de autonomía del movimiento obrero frente al Estado. 

 

El análisis se centrará en la actitud asumida por el PCCh y la FOCH) frente a las leyes de Seguro Obrero Obligatorio (que 

establecía pensiones financiadas de manera tripartita por el Estado, los patrones y los trabajadores) y de Sindicatos 

Legales. Si bien la oposición de comunistas, anarquistas, mutualistas y “sindicalistas puros” al Seguro Obligatorio es 

fácilmente explicable por el recorte a los menguados salarios de los trabajadores que implicaba la cotización para 

financiar las pensiones, el posicionamiento del comunismo chileno frente al sindicalismo legal fue mucho más complejo, 

pudiendo apreciarse posiciones contradictorias en su seno que iban desde un rechazo categórico (por la pérdida de 

autonomía) hasta una aceptación más o menos entusiasta (por razones tácticas). Esta ponencia explicitará dichas 

posiciones e intentará una explicación global desde la intersección de la historia política y la historia social. Para ello se 

apoyará en los resultados obtenidos por el autor en trabajos anteriores (especialmente en su libro Historia del 

comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), Santiago, Lom Ediciones, 2011) y los hallazgos de una nueva 

investigación en curso que se propone extender el estudio de ese tema hasta 1935. 

 

 

EL CONGRESO IBEROAMERICANO ANTICOMUNISTA. INTENTO FRUSTRADO DE LA DERECHA MEXICANA. 

 

CAMARGO, Walter 

Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo). Mendoza Argentina. 

wccamargo@hotmail.com 

 

La llegada al poder de Lázaro Cárdenas (1934-1940) implicó una profunda transformación de la realidad mexicana. De 

hecho algunos especialistas consideran que durante su gestión la Revolución Mexicana llegó a su cenit reformista. 
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Destacamos el reparto de ejidos a campesinos indígenas, la nacionalización del petróleo y su apoyo a la Confederación 

de Obreros Mexicana, por mencionar algunas. Asimismo, en política internacional el presidente azteca mantuvo una 

posición contra hegemónica en América Latina, como reflejaron su simpatía con la causa republicana en la Guerra Civil 

Española (1936-1939) y el conocido asilo a León Trotsky. 

 

Por ello durante su gestión asistimos a la consolidación de una oposición en varios frentes (religioso, civil y militar), la 

cual intentó tejer redes para de hacer un frente común y de esta manera cohesionar los intentos para limitar la gestión 

presidencial. En este sentido el concepto de red ha sido atractivo para un gran número de investigadores sociales, 

quienes lo utilizan como imagen metafórica o como modelo, para diferenciarlo de la perspectiva de quienes centraban su 

análisis en individuos. Ellos entienden que el actor social se encuentra relacionado dentro de un complejo sistema de 

interacciones, por lo cual para entender la opinión de un individuo es indispensable comprender su contexto relacional. 

En este sentido, sostienen la importancia que ha tenido para los intelectuales la conformación de redes, subrayando que 

es a través de ellas que un grupo se ha servido para promover la realización de una o varias actividades que van desde 

la difusión de su trabajo, organización de equipos, creación de revistas o instituciones. Las redes pueden ser 

consideradas como configuraciones transfronterizas de apoyo, por lo que sirven para explicar las relaciones horizontales 

y verticales que se establecieron entre pares políticos e intelectuales y organizaciones (sindicales, políticas, religiosas, 

etc.).  

 

En esta oportunidad nos detenemos en el Congreso Iberoamericano Anticomunista que intentó organizarse en estos 

años. Su organización evidenció, las redes de intelectuales más que se ubicaron en un marco opositor a la política oficial, 

así como sus ideas y argumentos.  

 

 

EL CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS INFORMALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO. EL ROL DE LOS 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 

PASETTO, Antonella 

Universidad de Buenos Aires 

anto_pasetto@hotmail.com 

 

En la última década, en la Argentina y el toda Sudamérica, los mercados callejeros informales han sido refugio de una 

parte de la sociedad que parecería no poder ingresar al mercado laboral formal. En este trabajo se estudia el 

comportamiento de los agentes que se ven forzados o deciden desenvolverse en este ámbito, y los incentivos o barreras 

que los llevan a encontrarse en tal situación. Para ello, se analizan, por un lado, las señales que emite e incentivos que 

genera el Estado, ya sea por medio de control poco estricto sobre el cumplimiento de las normas o por la prestación de 

transferencias monetarias directas, y, por el otro, la composición del mercado laboral argentino, que podría estar 

impidiendo que ciertos individuos accedieran al trabajo formal. Se evalúan los posibles efectos de ciertas políticas 

públicas sobre el esquema de incentivos del individuo tomador de decisiones. 

 

 

EL DESARRAIGO EN “EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA DE LA LOCURA” DE ALEJANDRA PIZARNIK 

 

MARONE, Andrea. 

Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Filosofía y Letras  

acarlam@hotmail.com 

 

Alejandra Pizarnik es una importante y polémica figura de la argentina del siglo XX. Por un lado, porque se dedica a leer 

y escribir cuando el trabajo de las mujeres intelectuales era subestimado. Y por otro lado, por abordar la sexualidad y la 

muerte como temas centrales de sus poesías, lo cual rompe, inclusive, los estándares femeninos de la época. 

 

La historia familiar de Pizarnik es compleja. Su familia arribó a la república Argentina en 1932 por huir del régimen nazi 

en su condición de judíos. Con los años, la extranjería se vuelve un factor determinante en la poesía de Alejandra. Puede 

leerse en la metáfora del desarraigo que utiliza la autora como punto de partida para crear la atmósfera de su labor 

literaria. 

 

Se eligió Extracción de la piedra de la locura como corpus para analizar cómo el desarraigo se manifiesta en los 

diferentes  niveles de sentido del discurso poético.  El poema en prosa pertenece a un libro que lleva el mismo nombre y 
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fue publicado en el año 1968. Fue producido en el marco de un viaje a París, está influido por las técnicas Surrealistas y 

lleva el epígrafe de un místico europeo. 

 

 

“EL DESEO CRECE”: PARA UNA LECTURA QUEER DE LAS INFANTAS DE LINA MERUANE 

 

PUNTE, María José 

UCA 

majo@punte.org 

 

En esta ponencia se abordará Las infantas de la autora chilena Lina Meruane, libro publicado en Chile en 1998 y en 

Argentina en 2010. Se trata de un texto que desestabiliza las convenciones genéricas, porque si bien se presenta como 

una novela, está formado por una serie de relatos intercalados que se ensamblan en una estructura abierta y porosa. El 

texto en sí es un cuerpo proliferante y monstruoso. No sólo aparece tematizado el tópico de la metamorfosis, de larga 

tradición, sino que el relato se trama a partir de una dinámica permeable y versátil, por momentos informe. Su estética 

evoca los relatos infantiles en un gesto que parece reciclar los cuentos de hadas consumidos por los niños en su primera 

infancia, para reinterpretar algunas de sus concepciones en torno a las codificaciones de género, sean binarias o no. 

Adquieren un rol central tanto el erotismo infantil como su vínculo con la asunción del deseo. El marco general del 

abordaje es una investigación acerca de la construcción de corporalidades que suelen ser codificadas como monstruosas 

por no responder a un sistema normativizado, que tiende a establecer categorías, límites y estamentos en la sociedad. 

La hace a través de la figura del “infante” en tanto que sujeto abyecto, porque opera un rasgamiento sobre el tejido de 

las representaciones. Se utilizarán por un lado las reflexiones de Agamben acerca de la “infancia” en tanto que 

experiencia anterior al lenguaje, espacio de carencia pero a la vez de potencialidad, sumadas a la teorización de Rosi 

Braidotti sobre la monstruosidad. Pero además, la novela de Meruane permite visualizar a través de las corporalidades la 

noción de devenir desarrollada por Deleuze y Guattari, y que está presente en todas sus manifestaciones: devenir-

animal, devenir-mujer, devenir-imperceptible. Nos encontramos frente a un texto que puede ser considerado 

fuertemente queer porque en él se habla de la ubicuidad del deseo, de su permanente movilidad y capacidad de 

transformación. 

 

 

EL DESTINO DE LAS GRANDES OBRAS: UN REPASO POR LOS CRITERIOS POÉTICOS Y POLÍTICOS QUE 

OPERAN EN LA CONFECCIÓN DE ANTOLOGÍAS Y REEDICIONES DE LA POESÍA DE RAÚL GONZÁLEZ TUÑÓN 

 

ALLE, María Fernanda 

UNL, UNR, Conicet 

yfernandaa@hotmail.com 

 

En la ponencia centraré mi atención en las antologías y reediciones de la obra poética de Raúl González Tuñón, 

buscando especificar cuáles son los criterios políticos, culturales y estéticos que, a lo largo de los años, operaron en la 

selección y recorte efectuados por editores y antólogos. Centraré mi atención en dos momentos clave: el primero, en los 

años 60, cuando, en el marco del rescate de su figura que hacen los jóvenes reunidos en “El pan duro” y “La rosa 

blindada”, comienzan a publicarse las primeras antologías y reediciones de su obra; el segundo, desde finales de los 

años 90 hasta la actualidad, en el cual se reanimó el ritmo de esas publicaciones. Sostengo que en ellas arraiga una 

imagen de escritor construida a partir del recorte selectivo de una parte fundamental de su escritura, específicamente de 

su producción literaria comprendida entre finales de los años 30 y mediados de los 50, es decir, una escritura 

indisociable de los intereses del Partido Comunista; para privilegiar ciertas etapas menos problemáticas en relación a los 

vínculos entre literatura y militancia partidaria. Ahora bien, dado que estos criterios atraviesan casi sin modificaciones el 

arco temporal abarcado entre los 60 y la actualidad, intentaré indagar qué estrategias y qué intereses mueven en cada 

caso los recortes efectuados sobre la obra de González Tuñón para reflexionar, también, sobre los efectos que esto 

provoca en la construcción de la figura de escritor que se extiende en el campo cultural, en la cual se tiende a oscurecer 

el sentido que su militancia partidaria imprime en su literatura. El trabajo se sustentará en estudios de Pierre Bourdieu 

(1980, 1992) y María Teresa Gramuglio (1992), entre otros aportes teóricos y críticos, y, esencialmente, enfocará el 

problema desde una perspectiva histórica.  
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EL DIARIO DE LA CÁRCEL DE CARLOS LISCANO: HISTORIA CON FICCIONES, FICCIONES CON HISTORIA 

 

BORGES, Selomar Claudio 

Universidade Federal de Santa Catarina 

selomarborges@gmail.com 

 

Carlos Liscano manuscribe un diario entre los años de 1982 y 1984 en el penal de Libertad en Uruguay, ya casi 

completada una década como preso político. Lo escribe, igual que sus otros textos de la época, en pequeños papeles 

que se obligaban a ser resguardados de las manos de la dictadura, que ya le había usurpado, pocos meses antes, el 

manuscrito de su primera novela, titulada La mansión del tirano, texto terminado y que había sido escrito en el año 

anterior. No obstante el contexto y el lugar en que fue escrito, el diario poco relata directamente del cotidiano de la 

prisión, de las condiciones carcelarias o de la tortura. Sin embargo, no pensemos que no trate de la experiencia de la 

prisión, pero de un tipo de experiencia en cuanto preso diferenciada, también por tratarse de un preso lector y, sobre 

todo, escritor.  

 

EL DICCIONARIO: ARCHIVO CULTURAL 

 

BLANCO C., Oscar E. 

Universidad Simón Bolívar-Sede Litoral 

eblanco@usb.ve 

 

El presente estudio tiene dos propósitos analizar y comprobar que el diccionario se  erige como un archivo cultural. Más 

allá de ser un producto lingüístico, este repertorio lexicográfico se inscribe como artefacto memorístico de una 

comunidad, quienes a través de la lengua describen y construyen diversos imaginarios que se constituyen en fuente de 

existencia. De esta manera, el diccionario salvaguarda los valores intangibles (y tangibles) más preciados de todo ser 

humano, ya que, dentro de sus páginas encontramos, no sólo el léxico, sino la historia, costumbre, tradiciones y 

creencias de una región. El basamento teórico de la presente investigación reposa en los postulados de Colmenares del 

Valle, Pérez, Rivero, Isava, Geertz, entre otros. El corpus de la investigación corresponde al Diccionario de 

Venezolanismo, de andinismo, del lunfardo e Histórico del español de Venezuela. El método utilizado para demostrar la 

hipótesis planteada fue la metalexicografía (análisis y descripción de los repertorios lexicográficos) y la hermenéutica 

(interpretación). Todo lo anterior permite concluir de manera preliminar que el diccionario más que un texto con 

múltiples de palabras, es un ente semiótico, un archivo que contiene todos los rasgos experienciales de un grupo 

humano. 

 

 

EL DISCURSO POLÍTICO DE LA CLASE POPULAR FRENTE A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CHILENO: LA 

LIRA POPULAR COMO EXPRESIÓN DE CRÍTICA SOCIAL, 1860-1920 

 

CISTERNAS, Leonardo 

VALENZUELA, Déborah 

Universidad de Chile 

cisternas.leonardo@gmail.com 

valenzuela.deborah@gmail.com 

 

En la siguiente investigación pretendemos analizar el discurso político en la Lira Popular como crítica social de la clase 

popular frente a la modernización del Estado chileno. En función del objetivo propuesto consideramos necesario 

establecer los efectos de la modernización del Estado chileno en la clase popular; precisar los rasgos generales de la Lira 

Popular como poesía popular impresa; y analizar en el discurso de ésta los tópicos de crítica social. La metodología 

empleada consistió en el análisis de 800 pliegos de La Lira Popular pertenecientes al Archivo Central Andrés Bello y al 

Archivo de Literatura Oral de la Biblioteca Nacional. Mediante un análisis de discurso de estos pliegos de literatura 

popular impresa pretendemos examinar la crítica social de la clase popular entre 1860 y 1920. Es sustento teórico a 

emplear se basará en  Ángel Rama quien en su obra Ciudad Letrada sostiene que la escritura de la ciudad letrada niega 

la oralidad y la fija desde la producción urbana; y en Partha Chatterjee quien en La nación en tiempo heterogéneo: y 

otros estudios subalternos propone comprender a los sujetos subalternos a partir de su propio tiempo y experiencia. El 

enfoque utilizado se fundó en los planteamientos de la Historia Social comprendiendo al sujeto colectivo como portador 

de una identidad y códigos culturales propios. Como resultados preliminares podemos señalar que el proceso 

modernizador económico y social emprendido por el Estado chileno significó la intensidad de la normalización  en contra 
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de la clase popular, la cual expresó, mediante la palabra escrita, su crítica social plasmada en los versos de diversos 

poetas populares  que denunciaban el abuso de la fuerza policial, el desprecio de la clase oligárquica y las desigualdades 

sociales, entre otros. 

 

 

EL DISCURSO SOBRE EL ESTADO-NACIÓN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

(1996 - ) 

 

ASTORGA, Diego 

Universidad de Valparaíso, Chile 

diegoastorgaf@gmail.com 

 

El Programa de Educación intercultural Bilingüe surge en la coyuntura iniciada en 1989 con el Acuerdo de Nueva 

Imperial ―firmado por el candidato presidencial Aylwin y dirigentes indígenas―, cuyo objetivo era lograr mayor 

reconocimiento y transformar las condiciones de vida de los pueblos indígenas mediante cuatro hitos: Reforma 

Constitucional; Firma convenio 169 OIT; nueva legislación y nueva institucionalidad, sin embargo sólo las dos últimas 

fueron aprobadas en el parlamento. Por ejemplo, la legislación vigente pasó por 6 versiones diferentes, cambiando la 

noción de “pueblos indígenas” por “etnias indígenas”, con el fin de proteger la soberanía administrativa y territorial del 

Estado Chileno (Vergara, Foerster y Gundermann, 2004). Este trabajo se propone evidenciar que esta limitante 

ideológica, se reproduce en las distintas esferas institucionales, donde se incluye el PEIB. 

 

Para interpretar el problema se aborda el concepto de Colonialidad del Poder (Quijano), entendido como la herencia 

colonial que opera en la actualidad, constituyendo la estructura social en base a la diferenciación étnica. Además, y en 

concomitancia, el concepto de las Monoculturas (De Sousa) que permite comprender, específicamente, las formas de 

negación de la diversidad que conforma la vida social. La estrategia metodológica utilizada es el Análisis Crítico del 

Discurso (Fairclough) sobre los textos de difusión del PEIB. La principal tesis de los resultados es que el discurso del 

Estado construye un Nosotros extendido del cual los pueblos indígenas forman parte como chilenos, no obstante, a la 

vez se plantean distintos de la sociedad chilena. Esto negaría cualquier posibilidad de autodeterminación, al contrario, los 

supedita al Estado chileno. Finalmente, en este discurso, los pueblos originarios se constituyen como un miembro inferior 

del “Nosotros”, dependiente y pasivo en relación al Estado.  

 

 

EL EJE CÍVICO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN EN ARGENTINA, PATRIMONIO URBANO-ARQUITECTÓNICO 

MODERNO DEL SIGLO XX 

 

LACIAR, Militza 

militza_laciar@yahoo.com 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de San Juan. Argentina 

 

NIETO, Alicia 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de San Juan. Argentina 

maliciann@yahoo.com 

 

TORO, Alejandra 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de San Juan. Argentina 

aletoro@live.com.ar 

 

DAVILA, Ana Paula 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de San Juan. Argentina 

ana_487_2@hotmail.com 

 

MANZUR OLGUÍN, Julia 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de San Juan 

juliamanzurolguin@gmail.com 

 

La ciudad y su arquitectura reflejan los modos en que las culturas realizan su apropiación del espacio. La producción 

urbano-arquitectónica de San Juan responde a condiciones singulares ocasionadas por el terremoto de 1944 que 
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destruyó la ciudad, dando originen a su cambio morfológico. La posibilidad de proponer la nueva urbe y su arquitectura 

sobre un soporte que se avizoró como tabla rasa para la aplicación de las teorías urbanísticas y arquitectónicas del 

Movimiento Moderno, constituyó un ideal para los profesionales intervinientes en la reconstrucción que sumado a los 

condicionantes locales derivados del sismo y el clima, constituyeron un conjunto de variables que han dejado huellas en 

la concreción de la nueva ciudad. 

 

Este trabajo se centra en el estudio del trazado, apertura y materialización del Eje Cívico de la ciudad y de los principales 

edificios institucionales de arquitectura moderna que en él se ubican, construidos después de 1944 hasta mediados de la 

década de 1970. Se parte de la hipótesis que este eje, inexistente en la cuadrícula fundacional, se conforma como 

expresión de la Modernidad, a partir de la intervención estatal en la planificación y reconstrucción de la ciudad posterior 

a 1944. La metodología de estudio comprende una primera fase de análisis de la propuesta urbano-arquitectónica que 

ordenó la conformación del Eje Cívico y su edificación. En una segunda fase se coteja cómo el proyecto urbano -

arquitectónico estudiado anteriormente se materializa en el campo real, se expone cómo se concreta la apertura del Eje 

Cívico y cómo se definen los principales edificios públicos modernos que en él se asientan, señalando su aporte a la 

definición del paisaje urbano. Por último, a partir de la comparación de las dos fases anteriores se elaboran 

conclusiones, que posibilitan la comprensión de la conformación actual del eje y de su edificación oficial moderna. 

Realizado en el marco de la línea de investigación San Juan, sus Arquitectos y la Modernidad que viene desarrollándose 

en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan desde 1996, tiene por 

objetivo promover el conocimiento, valoración y difusión del Eje Cívico, sector urbano declarado en un tramo bien de 

interés histórico nacional mediante decreto 1594/2008 de la Presidencia de la Nación Argentina, y de sus principales 

edificaciones oficiales que constituyen el patrimonio arquitectónico moderno vivo del siglo XX en San Juan. 

 

 

EL EJE SEMÁNTICO DE LA MUJER EN LA FRONTERA Y EL EXILIO EN LA NOVELÍSTICA DE MARÍA ROSA 

LOJO 

 

BARI, Camila 

University of Pittsburgh Center of Latin American Studies (CLAS) 

baridec@yahoo.com 

 

Desde la teoría de la frontera, proponemos una revisión de algunos motivos centrales en la novelística de Lojo, que 

arrancan del eje semántico de la mujer en el exilio, ya sea interno o externo, protagonizado, heredado o forzado por el 

cautiverio, y que siempre resulta en un ser dual, en un ser “otro,” un ser extrañado en su propio suelo o en territorio 

ajeno, un suelo que se convierte en frontera, en un espacio vacío entre dos mundos, ya sea el Finisterre galaico en 

Europa o el lugar mestizo entre el mundo europeo-criollo y el aborigen en Argentina.  Dentro de este eje semántico 

elabora Lojo una revaloración comprensiva de lo subalterno encarnado en la mujer blanca/criolla que busca liberarse del 

encierro doméstico en Una mujer de fin de siglo o del cautiverio indígena en La pasión de los nómades y en Finisterre, o 

que aprende a negociar con el poder masculino en las tres novelas ya nombradas y muy especialmente en La princesa 

federal y en Las libres del Sur. Por otro lado, su revaloración de lo subalterno rescata también las virtudes de las 

diversas razas que componen el espectro étnico argentino: los criollos, los mestizos, los indígenas y los inmigrantes de 

diversas naciones.  Por último, su obra revalora la cultura gallega que en España es tenida a menos desde la visión 

centralista de Madrid. Revalora también la cultura irlandesa que es combatida por la inglesa, tanto como el mundo 

periférico latinoamericano es desdeñado desde la perspectiva de la historia hegemónica mundial cuando se lo tilda de 

antiprogresista.  

 

 

EL ESTADO COMO PROBLEMA Y SOLUCIÓN. ESTADO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

AGRAVAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE LATINOAMÉRICA 

 

VARGAS-HERNÁNDEZ, José G. 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Universidad de Guadalajara 

jvargas20066@gmail.com 

 

Este trabajo tiene por objetivo analizar el agravamiento de los problemas de la administración y las políticas públicas en 

el Estado latinoamericano para delinear las posibles soluciones. Desde una perspectiva histórica de análisis se inicia 

haciendo una revisión al sistema político, el constitucionalismo latinoamericano, la evolución de la política económica en 

América Latina y su impacto en el crecimiento económico y el desarrollo social principalmente en las crisis financieras y 
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presidenciales latinoamericanas. También se analizan las generaciones de reformas del Estado enfatizando los 

programas de ajuste estructural, estabilización económica, apertura comercial, privatización, la política de competencia 

en la promoción de la competitividad y se determinan los grandes desafíos de América latina y el Caribe: Pobreza y 

desigualdad, democracia participativa, política social y modernización del Estado Social. Posteriormente se analiza el 

impacto de las reformas de la segunda generación: La reforma institucional del Estado y el desarrollo de las 

instituciones, descentralización, implantación y fortalecimiento de mecanismos de gobernabilidad. Finalmente se analiza 

el rol que tiene la sociedad civil y la tutela del hermano mayor en el agravamiento de los problemas del Estado, la 

administración y las políticas públicas. 

 

 

EL ESTADO PLURAL DE LUIS VILLORO: UN PROYECTO DE CAMBIO SOCIAL 

 

LAFALLA, Facundo 

Instituto de Filosofía Argentina y Americana, UNCuyo 

faculaf@hotmail.com 

 

El presente trabajo aborda la obra escrita reciente del filósofo mexicano Luis Villoro (nacido en 1922). Se propone 

indagar la producción de este autor en función de su situación histórica, así como analizar su propuesta programática en 

relación al proceso social de México. Tal abordaje se realizará desde la metodología desarrollada por Arturo Roig desde 

la historia de las ideas latinoamericanas, mediante la cual el texto aparece inmerso en el contexto mismo de producción. 

De esta manera, puede leerse en la producción escrita de Villoro la conflictividad social. 

 

Este posicionamiento permitirá analizar cómo el mexicano recurre a casos históricos -pasados o presentes- que le 

permitirán ir elaborando una teoría del cambio social. El intelectual logrará deconstruir conceptualmente el Estado 

surgido tras la Revolución Mexicana, un típico caso de Estado-nación moderno, recurriendo a las experiencias sociales 

concretas que lo cuestionan. Villoro con su obra se conforma en un actor más del proceso de cuestionamiento hacia el 

régimen de partido de Estado y de la “política de consenso” bipartidista. De la misma manera, desarrolla un enfoque 

político con el que asume críticamente los embates que la globalización neoliberal plantea a las formas vigentes de 

organización política. El proyecto de Estado plural busca centrarse en el reconocimiento de la diversidad cultural para 

avanzar hacia una sociedad democrática y participativa, abriendo la posibilidad de desplegar estas ideas a todos los 

ámbitos de la vida social. A pesar de que Villoro no presenta una teoría prescriptiva de la acción social y política, su 

desarrollo teórico y su fundamento histórico permiten que sus ideas sirvan de fundamento a las luchas por el 

reconocimiento cultural. De la misma manera, sus escritos logran actuar e incidir, como praxis misma, en la 

transformación social que las urgencias de su tiempo demandan. 

 

 

EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES CIVILES Y MILITARES EN LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA 

 

Ramos Rodríguez, Froilán José 

USB (Venezuela) / UANDES (Chile) 

froilanr@usb.ve 

 

Desde los años sesenta, se han forjado estudios sobre las relaciones civiles y militares en Iberoamérica, como corriente 

de pensamiento proveniente del mundo anglosajón. Sin embargo, los procesos políticos experimentados en buena parte 

de América Latina y la Península Ibérica en la década de los setenta, la primera con la presencia de gobiernos militares, 

y la segunda en tránsito a la democracia, la indagación sobre estos temas se multiplicó. Particularmente, a partir de la 

coyuntura vivida por Venezuela desde el año 1999, los estudios, publicaciones y debates sobre las relaciones civiles y 

militares han proliferado en la nación, tanto en el terreno político como en el académico, pasando por el periodístico, 

como mecanismo para tratar de explicar el fenómeno de la presencia militar en política, degenerando en conceptos, no 

siempre entendidos, como: pretorianismo, en varias niveles y tipos, en muchas ocasiones inapropiadamente llamado 

“militarismo”. Los estudios pioneros en el tema en Venezuela, han sido los del historiador Domingo Irwin Gáffaro, 

seguido de una generación de jóvenes historiadores preocupados por abordar el tema académicamente, en función de 

su comprensión conceptual y global, del fortalecimiento efectivo del control civil, la institucionalidad y el profesionalismo 

militar, en una sociedad democrática. En suma, el estudio de las relaciones civiles y militares constituye hoy en día una 

corriente de pensamiento en la academia venezolana, el tiempo dirá si es temporal o perentoria. 
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EL GÉNERO MICRORRELATO FRENTE A LA MINIFICCIÓN Y DEMÁS FORMAS BREVES 

 

HERNANDEZ PEÑALOZA, Amor 

Universidad Nacional de Cuyo 

amorcitohp@hotmail.com 

 

El propósito de nuestra exposición es presentar las diferencias entre el microrrelato como género literario (autónomo) y 

las demás formas breves que irrumpen en el universo literario y que aluden al término minificción, en el cual la relación 

que este mantiene con cualquier texto breve, se avecina más a las ideas de comunicar, informar, testimoniar que a la de 

narrar que implica el microrrelato. Así pues, vamos a ofrecer en primer lugar una pequeña reseña del origen del género, 

después veremos la problemática de su definición, luego indicamos sus características y por último señalamos la 

tipología de microrrelatos trazada por David Lagmanovich. 

 

 

EL GÉNERO, MÁS ALLÁ DE LA TRANSVERSALIDAD CURRICULAR: ANÁLISIS HISTORICO CON PERSPECTIVA 

DE GENERO, CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL RELATO DE NUESTRA HISTORIA NACIONAL PRESENTE 

EN LOS TEXTOS ESCOLARES 1992-2012 

 

PINTO FERNÁNDEZ, Claudia Nataly 

Universidad de Valparaíso, Chile 

pf.claudiana@gmail.com 

 

La Presente investigación, se desarrolla en la modalidad de Tesis de Pregrado, en la Carrera de Historia y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Valparaíso, Chile. En este contexto, el siguiente estudio, corresponde a  un análisis 

histórico con perspectiva de Género, enfocado al relato histórico nacional, presente en los Textos Escolares Chilenos  de 

enseñanza media durante 1992-2012.  

 

El objetivo de este trabajo, es determinar qué elementos de continuidad y cambio se establecen en el Curriculum 

nacional a partir de 1992 en relación a los llamados estudios de Género, dado que a partir de este periodo Chile asume 

plenamente una política en favor de la igualdad y equidad de Género social y culturalmente. En este sentido, nos 

enfocamos en el caso de los contenidos y objetivos presentes en el llamado “Curriculum Apoyado” en el marco de las 

Reformas Educativas Postdictadura, es decir, los “Textos Escolares”. 

 

Teórica y Metodológicamente, la investigación corresponde a  un análisis histórico- comparativo de los contenidos 

presentes en los Textos Escolares de segundo año medio, desde una perspectiva de Género. De este modo, la muestra 

ha sido seleccionada de forma aleatoria utilizando las editoriales oficiales entre las que destaca “Santillana y Mare-

Nostrum”. 

 

En este sentido, considerando que en la actualidad la igualdad de Género es trabajada en términos curriculares a través 

de los llamados “Objetivos Fundamentales Transversales, la finalidad de este trabajo es determinar si en términos 

educativos estamos contribuyendo a la enseñanza de una historia y cultura más igualitaria e inclusiva mediante los 

“Contenidos y Objetivos Fundamentales” de la enseñanza o, por el contrario, continuamos con un relato histórico sexista 

y determinista en relación a los roles de lo 

 

 

EL GIRO EPISTÉMICO HISPANOAMERICANO: DE LA CENTRALIDAD DE LA LITERATURA A LOS BORDES DE 

LA CULTURA 

 

PARRA TRIANA, Clara María 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje. 

cparratriana@hotmail.com 

 

Explicar el proceso mediante el cual se da el desplazamiento de la centralidad de lo literario hacia los bordes de lo 

cultural es el sentido de esta ponencia. Considero que este desplazamiento es producto de la interpretación crítica que el 

pensamiento hispanoamericano ha realizado de los discursos históricos que han integrado a Hispanoamérica en el 

mundo occidental. De modo que, el paso de la literatura a la cultura involucra la lectura crítica de la historia como 

discurso que inaugura el “giro epistémico hispanoamericano”. Por este motivo tomaremos herramientas metodológicas 
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de la historia intelectual que se han posicionado a partir del “giro lingüístico” en la problematización de la lectura de 

textos (LaCapra) y la representatividad discursiva de la historia (White). El eje del análisis será la visión del ensayo a 

partir de la noción de “marco discursivo” (Mignolo) para reconocer a partir de allí las “problemáticas dominantes” y 

“tomas de posición” (Bourdieu) de algunos textos seleccionados. Partiendo de la identificación de nuestros pensadores 

como intelectuales que desarrollan su trabajo a partir de su práctica discursiva específica, continuaremos con el estudio 

de sus reflexiones enmarcadas en el campo de producción cultural hispanoamericano del siglo XX. El objetivo principal 

de esta ponencia es explicar el proceso mediante el cual objeto estético -literario se traslada de centro del debate 

especializado de la crítica literaria y le da paso a la crítica cultural en el pensamiento hispanoamericano del siglo XX. 

 

Debido a que esta ponencia hace parte de una discusión más amplia, se presentará la reflexión adelantada hasta el 

momento en relación con la obra crítico-ensayística del Venezolano Mariano Picón Salas (Venezuela, 1901-1965) De la 

conquista a la independencia (1944), Europa-América: preguntas a la esfinge de la cultura y otros ensayos (1947), 

Intuición de Chile: y otros ensayos en busca de una conciencia histórica (1935), entre otras, en donde se hace legible el 

relevo que realiza Picón Salas en torno a la idea del discurso humanista especializado moderno y el paso que su 

ensayismo da hacia la reflexión en crítica cultural que debate directamente con la recepción del discurso histórico 

occidental en Hispanoamérica y la configuración de procesos de modernización. 

 

 

EL IMAGINARIO SOCIAL MARITIMO BOLIVIANO, O LA IMPORTANCIA DE LA “CULTURA MARITIMA EN LA 

RELACIÓN CHILENO-BOLIVIANA” 

 

OTERO, Jorge, RIVAS, Pablo, VON BISHOFFSHAUSEN, Tomas 

Universidad Diego Portales 

jotecol@gmail.com 

p.rivas.pardo@gmail.com 

tomasvbg@gmail.com 

 

Al finalizar la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió -momentáneamente- frente a Chile la provincia de Antofagasta y con 

eso, su litoral. Los tratados de 1904 con ese país, y 1929 con Perú, reafirmaron la mediterraneidad boliviana, 

desechando las distintas ideas para que Bolivia tuviera mar soberano.   

 

En la actualidad, el gobierno boliviano celebra cada 23 de marzo el día del mar, reclamando una salida soberana sobre el 

Pacífico. Es por lo anterior que hemos fijado como pregunta investigación: ¿Qué atributos conforman el “Imaginario 

Social Marítimo Boliviano”, y qué incidencia tiene este en la relación bilateral chileno-boliviana? 

 

En virtud de La pregunta de investigación y a modo de innovación, nuestra metodología incluye la realización de un 

estudio de campo en Bolivia, ejecutado en la ciudad de La Paz, en el cual se visitaron los lugares que hacen referencia al 

tema, por ejemplo: museos y plazas. Así mismo se entrevistó a académicos, diplomáticos y profesionales de centros de 

pensamiento.  

 

Finalmente, se elaboró un “documento de trabajo”, que será presentado en  este congreso; donde se exponen las ideas, 

símbolos y conceptos que definen el “Imaginario Social Marítimo Boliviano” y la influencia de éste en la relación bilateral 

entre Chile y Bolivia. El cual se encuentra en una etapa avanzada y de presentación de conclusiones preliminares.   

 

 

EL IMPACTO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

DE  LUCA, Ana María 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

am.deluca@yahoo.com.ar 

 

LO PRESTI, Elsa Susana 

Universidad de Buenos Aires 

elsa_lo_presti@hotmail.com 

 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, se comienza a intensificar el fenómeno de movilidad internacional de 

estudiantes universitarios.  Hendrik van der Pol, Director del Instituto de Estadística de la Unesco, señala que en el año 
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2007 más de 2,8 millones alumnos realizaban sus estudios de grado en instituciones de enseñanza superior fuera de sus 

países de origen, lo que representa un aumento del 53% en relación con el año 1999. La crisis y desigualdad económica 

internacional en los últimos años, lleva a las personas a abandonar sus países de origen por distintas causas 

intervinientes (económicas, políticas, religiosas, raciales, entre otras) en la búsqueda de mejores condiciones de vida y 

de trabajo. 

 

Argentina es históricamente un país receptor de inmigrantes. El Estado argentino implementó ante este impacto, 

distintas políticas migratorias reguladas a través de leyes. En primer lugar,  la Ley Avellaneda (1876), luego la Ley Videla 

(1981) y por último, la nueva Ley de Migraciones Nº 25.871 (2004). Es importante destacar que esta nueva Ley  en 

vigencia, constituye un paso decisivo hacia un modelo de política migratoria que garantiza fundamentalmente el respeto 

a los derechos humanos y alienta la integración regional.  

 

Debido a que desde 2004, aumentó en forma creciente el número de estudiantes extranjeros en el Ciclo Básico Común 

(C.B.C.) de la Universidad de Buenos Aires, consideramos relevante analizar los datos correspondientes a este nivel. Nos 

planteamos en este trabajo un estudio de caso, que nos permita el reconocimiento de las características de este 

colectivo. Para ello implementamos una encuesta semiestructurada en los ciclos lectivos 2011/2012 y entrevistas a 

alumnos extranjeros inscriptos en el C.B.C., que deciden realizar una carrera de grado en esta Universidad. 

Complementariamente utilizamos aportes teóricos relevantes sobre la movilidad estudiantil y estadísticas oficiales del 

Ciclo Básico Común. En la encuesta relevamos información sociodemográfica, académica y socioambiental; y realizamos 

entrevistas en profundidad a un grupo de los encuestados. 

 

 

EL LATÍN DE UNA LIMEÑA DE RICARDO PALMA: LA HISTORIA COMO PRETEXTO DE LA SÁTIRA EN LAS 

TRADICIONES PERUANAS 

 

LENCINAS, Claudia Noemí 

Universidad Nacional de San Juan 

claudia_lencinas@outlook.com; lencinas@ffha.unsj.edu.ar 

 

Las Tradiciones Peruanas se caracterizan por el empleo del humor, donde la sátira y la parodia actúan generando un 

hibridismo productivo que actúa como correlato del mismo género tradición. Según Palma, la  tradición puede ser 

considerada como una “niña alegre” frente a la historia, más rigurosa, que compara con una “dama aristocrática”. El 

propósito de este trabajo es proporcionar un análisis desde la Pragmática de la puesta en escena de la sátira que Palma 

realiza para sus contemporáneos, donde los límites entre pasado y presente se diluyen a través del abordaje de un tema 

que trasciende estas categorías, como la enseñanza y el uso del latín . Las fuentes referidas en el texto nos remiten a la 

escritura pero también a las características del relato oral, contribuyendo a la transgresión y a la configuración de una 

perspectiva satírica del presente a partir de la reconstrucción de la memoria. 

 

 

EL LENGUAJE Y LAS FIGURAS DE LA VIOLENCIA. “IMPUESTO A LA CARNE” DE DIAMELA ELTIT 

 

CABRERA, Mario Federico David 

Universidad Nacional de San Juan 

federicodavidcabrera@gmail.com  

 

En la presente comunicación abordamos la novela “Impuesto a la carne” de Diamela Eltit (Chile, 1949) con el objetivo de 

indagar en las distintas figuras en las que se encarna el discurso del poder y de la violencia y de qué modo se 

constituyen como elementos fundantes de la subjetividad y del concepto de comunidad. Tomamos como parámetros de 

análisis la configuración alegórica de  la comunidad hospitalaria en la que se desarrolla la historia; la pugna, el control y 

la censura que se genera entre los discursos de los personajes a la hora de relatar su historia; y la construcción de las 

relaciones familiares. En relación con lo anteriormente referido, consideramos que la obra traduce un estado o un 

ambiente de época en el marco de una lógica cultural posmoderna caracterizada por un movimiento de descentralizador 

y crítico frente a discursos legitimadores del orden anterior tanto en lo cultural como en la escritura. De esta manera se 

observa un desplazamiento y una puesta en crisis de las nociones de sujeto y orden patriarcal. 
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EL MANIERISMO LITERARIO EN ALGUNOS ASPECTOS DEL BERNARDO O VICTORIA DE RONCESVALLES DE 

BERNARDO DE VALBUENA 

 

AVENA DE PALERO, María Eugenia 

Cethi 

megeniaavena@hotmail.com 

 

La obra de Bernardo de Valbuena, El Bernardo o Victoria de Roncesvalles, publicada en 1624, pero compuesta varios 

años antes de esa fecha, marca la prolongación del  Manierismo aún dentro del comienzo del Barroco clásico, como un 

dato muy característico de la estética  de los Virreinatos Hispanoamericanos. Ya para esa época los temas del romanzo 

italiano eran muy conocidos, razón por la cual el autor refunde el lenguaje y las fábulas novelescas y recrea esta 

epopeya fantástica a partir de materiales existentes, pero con mayor libertad. En lugar de recrear la tradición rolandiana, 

la adapta con nuevos personajes y circunstancias, a partir de las obras de Ariosto y Boiardo. En ella se observan rasgos 

manierista, entendiendo el Manierismo como un estilo de época no realista, no impresionista, pero de aspectos 

ornamentales sorprendentes tales como el refinamiento con floridas imágenes, el dinamismo en el movimiento y la 

torsión, el predominio de la fantasía y el asunto oculto bajo una extraordinaria ornamentación rica en pedrería, flores, 

jardines, hadas, palacios, magia y viajes fantásticos. Y al punto tal, que la ornamentación logra  esconder las formas 

clásicas constructivas y producir esa sensación de desequilibrio propia de la maniera. 

 

 

EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN LA TRANSICIÓN CHILENA. 1990-1994 

 

LOPEZ DIETZ, Ana 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano UAHC 

analopezdietz@gmail.com 

 

Esta investigación analiza el movimiento obrero en la transición chilena, estudiando cómo se configuró de un nuevo 

modelo hegemónico de sindicalismo en Chile cuya práctica y discurso se sustentó en la política de la colaboración y 

consenso social. La emergencia de este nuevo sindicalismo se explica en el periodo de la redemocratización e instalación 

del modelo neoliberal en América Latina, y las transformaciones a nivel estatal en las políticas económicas y sociales de 

la década de los ochenta y noventa. La transición a la democracia y el triunfo de la Concertación de Partidos por la 

Democracia se sostuvo en la concepción de una democracia protegida o tutelada y en la perpetuación del modelo 

neoliberal. Respecto del movimiento de trabajadores y el sindicalismo, los gobiernos de la Concertación asumieron como 

propio gran parte del proyecto neoliberal y su institucionalidad expresado en el Plan Laboral Piñera (1979). 

 

Para el movimiento sindical, el retorno de la democracia generó amplias expectativas respecto a la posibilidad de 

recuperar los derechos y conquistas que se habían perdido en dictadura, lo que finalmente no sucedió. Por el contrario la 

transición se iniciaba con la firma de los acuerdos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), con la CPC 

(Confederación de la Producción y Comercio) y el gobierno de Patricio Aylwin. Este acuerdo se construía sobre la base de 

privilegiar el diálogo por sobre la confrontación y la construcción de un nuevo pacto social que lesionaba los intereses de 

los trabajadores. 

 

Para realizar esta investigación se analizó prensa, boletines sindicales, leyes y entrevistas a actores relevantes. La 

perspectiva de análisis incluye el análisis de los discursos y prácticas relevantes de la época, particularmente estudiando 

el rol del movimiento sindical y los conflictos laborales en la transición y democratización chilena. 

 

 

El NARRADOR OMNIDIMENSIONAL EN SANTO OFICIO DE LA MEMORIA DE MEMPO GARDINELLI: HACIA 

UNA MORFOLOGÍA DE LA PERVERSIÓN 

 

DÍAZ DE SILVA, Nelly Marieta 

Colegio Universitario de Caracas 

Venezuela 

 

La novela Santo Oficio de la Memoria (1991) del argentino Mempo Giardinelli (1947)  se inserta en la literatura del 

postboom latinoamericana, la cual responde a la crisis de la posmodernidad: pérdida de un centro y al estallido de una 

multiplicidad de racionalidades locales que asumen la voz. Por ello, se impone la aceptación de una pluralidad de 
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discursos y de reglas heterogéneas. En Santo Oficio de la Memoria el narrador se desplaza por el espacio textual 

enmascarándose, disfrazándose y fragmentándose en múltiples voces disociadas, disonantes y caóticas. El narrador y el 

narratario  se espejean y tienden trampas infinitamente catóptricas que al colocarse en diferentes ángulos del espacio 

textual, generan un juego polifónico que repite ad infinitum la misma historia y  determina la estructura elíptica de esta 

novela. El término que mejor se ajusta a la naturaleza de este narrador es omnidimensional: omni: todo, dimensión: 

longitud, extensión de una línea, una superficie o cuerpo. 

 

Santo Oficio de la Memoria se ubica dentro de la literatura metaficcional, definida como aquella que versa sobre sí 

misma, ficcionalizando su proceso de producción y de recepción al elaborar su propio metatexto. Se produce entonces 

una relación dialéctica entre literatura y crítica puesto que la obra contiene su propia poética. 

 

Para estudiar la morfología y determina el funcionamiento de este perverso narrador, se utiliza como herramienta 

metodológica el textualismo que aborda la obra desde el inmanentismo por considerar que las nuevas variantes 

ficcionales, por su complejidad, no pueden abordarse con metodologías tradicionales, y exigen  una estela conceptual de 

necesaria revisión: caos, fractales, holograma, autorreflexividad, omnidimensionalidad y catóptrica, entre otras. 

 

 

EL ORIENTALISMO Y EL DISCURSO DE LO SUBLIME EN AMÉRICA EN LA MIRADA DEL PINTOR  JOHAN 

MORITZ RUGENDAS. 

 

BAROS TOWNSEND, Mauricio 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

mbartown@gmail.com 

 

Lo sublime como categoría estética surge en las artes y la literatura europeas durante los siglos XVIII y XIX. Los 

principales movimientos artísticos de la época considerados románticos se verán fuertemente influenciados por la 

búsqueda de esta emocionalidad que se supone estaría contenida en lo sublime. Lo interesante de constatar es que 

entre los diferentes elementos que se consideran posibles para alcanzar esta cualidad esta el “exotismo”. 

 

El exotismo era no sólo uno de los tópicos de moda entre viajeros e intelectuales de la época, sino además es algo que 

lo sublime comparte con el Orientalismo. De esta manera la exploración en esta categoría se da paralelamente al 

desarrollo del Orientalismo en literatura y las artes teniendo especial importancia en la pintura. 

 

Lo que esta investigación pretende mostrar es como el traspaso del Orientalismo a America, supuso un reencuentro con 

lo sublime, ya que la realidad geográfica y cultural con que se encontraron los pintores orientalistas, se convirtió en un 

detonante que posibilitó la construcción de un nuevo discurso orientalista en America, fue precisamente lo sublime lo 

que permitió establecer que si bien America no era Oriente, los dispositivos que se habían aplicado en el Oriente real 

eran posibles de traspasar a esta nueva realidad americana. Lo sublime aquí se analizará en dos dimensiones, por una 

parte relacionado con el concepto de la escala geográfica, y por otra con el concepto del exotismo. Se estudiara la 

aparición de lo sublime en la obra de Juan Mauricio Rugendas (1802-1858), prolífico pintor alemán, que visito la mayor 

parte de América y cuya obra tiene una clara impronta Orientalista. 

 

 

EL PACTO AUTOFICCIONAL Y ALGUNAS COORDENADAS AXIOLÓGICAS DE UN NUEVO GÉNERO 

NARRATIVO 

 

DIACONU, Diana 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 

dndiaconu@unal.edu.co, dianadiac@yahoo.es 

 

Mi intervención se propone demostrar la relevancia del pacto narrativo específico como criterio esencial para definir la 

autoficción. Considero la producción de significado en un texto un fenómeno vivo, resultado del diálogo que entabla con 

diferentes discursos literarios y extraliterarios; ningún rasgo de índole esencialista (sea de contenido o formal) produce 

significado por sí mismo, aislado del contexto textual y del contexto cultural en que se produce la obra. Por lo tanto 

propondré un enfoque del género autoficcional en el espíritu de la propuesta de Bajtin para el caso del género novelesco 

y de Lejeune para el caso del género autobiográfico. Definir la forma arquitectónica (Bajtin) del género implica dar 

cuenta de las posibilidades específicas, exclusivas, que tiene el género para evaluar la realidad, para interpretar el 

mailto:mbartown@gmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

93 

 

mundo. El modelo que proporciona Lejeune va en el mismo sentido: se trata de dar una definición funcional, pragmática, 

del género, planteado como una manera específica de relacionarse con la realidad y con la verdad a través del 

“contrato” de lectura que el texto establece con el lector. El pacto narrativo decide cómo debe leerse la obra para que su 

significado aflore en toda su plenitud y no sufra mistificaciones. En otras palabras, decide sobre un asunto esencial: ¿qué 

categorías son pertinentes para cada texto literario? Esta breve demostración teórica se apoyará en ejemplos relevantes 

extraídos de la obra autoficcional del escritor colombiano Fernando Vallejo y de su recepción dentro y fuera de Colombia. 

Los distintos casos de lecturas extraviadas que malentienden el pacto autoficcional pondrán de manifiesto, una vez más, 

la importancia del pacto narrativo, directamente relacionado con una pregunta esencial para toda literatura, y crucial en 

el caso de la autoficción: ¿qué tipo de verdad se expresa en la obra y a qué nivel se encuentra? 

 

 

EL PAPEL DE LOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y SUS CONDICIONANTES ESTRUCTURALES EN LA 

CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, ESPAÑA 

 

DURLAN, Cristina 

Universidad de Valladolid, España 

cristinadurlan@gmail.com 

 

GÓMEZ GONZÁLEZ, Francisco Javier 

Universidad de Valladolid, España 

javier@emp.uva.es 

 

El siglo pasado ha supuesto un importante crecimiento de la cooperación científica entre individuos, organizaciones y 

regiones. El explosivo aumento y la creciente complejidad del conocimiento científico han hecho posible para todos los 

individuos e incluso para cualquier organización la apropiación de cualquier tipo de conocimiento relevante en un campo 

específico. El resultado es un continuo aumento de la cooperación entre todas las dimensiones – entre individuos, entre 

organizaciones, entre regiones y entre instituciones. 

 

El presente trabajo se centra, básicamente, en la identificación de las posibles estrategias relacionales de los 

departamentos universitarios en la creación de redes de investigación científica, la determinación del nivel de cohesión 

entre los departamentos, la identificación de posibles tendencias disciplinares e interdisciplinares en la creación de 

grupos de investigación, los factores que limitan o favorecen el nivel de interdisciplinariedad de los departamentos, etc.  

Para ello, se ha aplicado la metodología del análisis de redes sociales al estudio de la participación y la cooperación de 

57 departamentos de la Universidad de Valladolid, España, en la creación de los Grupos de Investigación Reconocida, la 

principal forma de investigación colectiva en las universidades españolas. 

 

El análisis realizado demuestra la existencia de una red de cooperación entre departamentos bastante cohesiva, en la 

cual la mayoría de las relaciones tienen un marcado carácter interdisciplinar. El análisis también aporta datos 

interesantes sobre las estrategias de cooperación de los departamentos en la creación de los Grupos de Investigación 

Reconocida, que varían desde una aproximación monolítica de aquellos departamentos que participan en un número 

limitado de Grupos de Investigación Reconocida, hasta aproximaciones centrifugas de aquellos departamentos que 

participan en la creación de muchos grupos de investigación, caracterizados por un nivel muy alto de 

interdisciplinariedad. 

 

 

EL PARLAMENTO O JUNTA DE COZ COZ 

 

URZÚA BRAVO, José Miguel 

Universitad de Barcelona 

josemiguelurzua@gmail.com 

 

El día 18 de enero de 1907 acaeció en la localidad de Coz Coz, XIV Región de Los Ríos, la última junta que reunió a más 

de 500 caciques y 2.000 indígenas mapuche proveniente de diversos sitios aledaños, incluyendo presencia de indígenas 

habitantes de Argentina, durante el fin de la época conocida como la “Frontera”. La motivación fundamental de celebrar 

esta reunión fue la exposición del malestar respecto a las acciones de usurpación de tierras ejecutadas por colonos que 

se asentaron en sus terrenos. 
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Estas iniquidades se cometían por diversos motivos; por desconocimiento de la lengua castellana por parte de los 

indígenas, por la falta de vías de acceso que pudieran comunicar la zona, políticos y burócratas corruptos que realizaban 

su función a partir de los intereses de los foráneos. 

 

La comunicación tiene por objetivo establecer las características e importancia de dicha junta y su relevancia para los 

indígenas huilliches actuales. 

 

 

EL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE DARÍO SALAS Y EL PROBLEMA NACIONAL 

 

GONZÁLEZ, Sebastián. 

Universidad de Santiago de Chile. USACH 

sggasebastian@gmail.com 

 

Darío Salas (1881-1941) y su libro “El Problema Nacional”, que publica en el año 1917, trata sobre el estado de la 

educación chilena. El estudio hecho por Salas se transforma así en base fundamental para lo que sería la reconstrucción 

del sistema de educación nacional en 1920.  

 

Nuestro trabajo, analiza el pensamiento educativo de Darío Salas a través del libro antes mencionado, donde el contexto 

de su producción se inscribe en un proceso histórico que converge hacia las problemáticas de la sociedad finisecular de 

Chile durante el siglo XIX. “El Problema Nacional”, según Bernardo Subercasaux (2009), se inscribe dentro de la “galaxia 

nacionalista” de principios del siglo XX, tendencia que caracterizó al siglo XIX chileno. 

 

El desarrollo que abarca esta “galaxia nacionalista” se instaura desde 1900 a 1930. En éste periodo, se consolida una 

crítica nacionalista con respecto a los problemas del liberalismo en sus perspectivas económicas, raciales, políticas y, en 

el caso de nuestro autor, educacional , todos éstos elementos asumen una trama que apela a una dimensión sugestiva e 

invocan a la subjetividad. Lo importante en nuestro estudio, es dilucidar como esta tendencia se impuso en las políticas 

públicas chilenas de principios del siglo XX. A través de un análisis de discurso se trata de develar la óptica que permea 

el pensamiento educativo y su influencia en el contexto nacional. 

 

 

EL PERIODISMO TELEVISIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD EN LA VISITA DEL PAPA AO BRASIL: 

UN ANALISIS DEL DISCURSO 

 

GRANDE, Cristiane Garcia 

Universidade Estadual de Londrina 

cris@calc.com.br 

 

Esta investigación tiene como objetivo analisar como el noticiero más visto de Brasil, el Jornal Nacional, participa en el 

proceso de construcción social de la realidad, a traves del tratamiento de los asuntos relacionados com la visita de Papa 

Francisco a Brasil, el país con el mayor número de católicos en el mundo.  Adopta el Análisis del Discurso (AD) como un 

procedimiento metodológico cualitativo para reconstruir aspectos del lenguaje y la imagen. La condución del trabajo será 

a través de la aplicación de la AD, seguida de elucidaciones de la estructura de la institución y el contexto socio-cultural 

e económico.  

 

Por lo tanto, el recorte de los vídeos definidos son de 7 días consecutivos, a saber, el corpus compreende 7 programas. 

Problema de Investigación: ¿Cual es la importancia de la construción de la realidad en elementos de la imagen y del 

lenguaje de las noticias de televisión en Brasil, registrados durante la visita del Papa Francisco al país? La construcción 

de material de información por los periodistas de televisón, debido a la visita del Papa a Brasil, és parte de un proceso 

en el que están inmersos formaciones culturales y imaginarios de la religión.  

 

En las noticias de la televison, los códigos visuales son fácilmente decodificados, el espectador acepta pasivamente el 

contenido sin darse cuenta de que los médios de comunicación seleccionan y producen las noticias midiáticas según la 

formación y el juicio del valor de otras personas y instituciones. En la práctica, los intereses de los operadores de 

televisión son proprios y tienen por objeto la audiencia prevista y los ingressos por publicidad. Este trabajo lanza una 

mirada a los efectos de sentido provocada por las noticias de la televisión, que se producen en determinadas 

condiciones, con el poder de elevar, destruir, consagrar o ocultar sujetos y instituciones. 
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EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL. EL PROCESO 

ELECTORAL EN ENTRE RÍOS, DÉCADA DE 1820 

 

TEDESCHI, Sonia Rosa 

CONICET – Instituto de Historia “Dr. Emilio Ravignani”. Universidad Nacional del Litoral 

rnsoniat@santafe-conicet.gov.ar 

 

Esta ponencia es parte de un estudio mayor sobre el proceso formativo de estados  provinciales iniciado en la región 

histórica del Río de la Plata, luego de la revolución y la independencia. Se propone examinar la dinámica política en la 

conformación estatal de Entre Ríos durante la década de 1820, atendiendo al problema de la representación política, la 

legitimidad del poder y el ejercicio de la soberanía a través de un análisis sobre las elecciones de diputados al Congreso 

provincial y a Comisiones eventuales, incorporando una perspectiva comparada de contraste con otras experiencias 

rioplatenses. Los procesos electorales decimonónicos en los espacios políticos latinoamericanos han sido objeto de 

nuevas reflexiones y enfoques que, poniendo en discusión fuertes premisas subvalorarivas de lo electoral, tratan de 

rescatar las lógicas de los procesos en orden a la creación de una cultura cívico – electoral y a su papel en la 

construcción del poder político. En este sentido, el estudio analiza a la elección como vía legitimadora de autoridad, 

normativas específicas, mecanismos de implementación, caracterización de los electores, observación de su dinámica 

colectiva. 

 

 

EL PROCESO DE MILITARIZACIÓN DE LOS INDIOS AMIGOS DE BUENOS AIRES (1862-1876) 

 

GAMBETTI, Nadia 

Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria. Universidad Nacional de Quilmes (CEHCMe-UNQ) 

nadiagambetti@gmail.com 

 

El propósito de la ponencia es realizar un aporte al estudio de las relaciones entre los grupos indígenas de Buenos Aires 

y el Estado argentino durante el periodo de la organización nacional. Por ello, en el escrito se aborda un aspecto de 

estas relaciones durante el  periodo 1862-1876: la incorporación de indios amigos como soldados auxiliares en el Ejército 

Nacional.  

 

El trabajo indaga acerca de los fines que perseguían las autoridades criollas al incorporar fuerza indígena en el ejército,  

las limitaciones que los comandantes encontraron en su intento por llevar a cabo dicha práctica y también el rol que 

éstos últimos desempeñaron como mediadores entre las tribus y el Estado en los espacios de frontera.  

 

Para dilucidar estas cuestiones se trabajó con correspondencia entre funcionarios estatales, autoridades militares y 

caciques y también con registros oficiales. 

 

En este marco, encontramos que ya adentrada la década de 1870, la incorporación de soldados indígenas en el ejército 

puede entenderse, en parte, como un intento de llevar a cabo un proceso de militarización a efectos de controlar y 

disciplinar a las parcialidades indígenas. Sin embargo, durante el periodo encontramos aspectos que ponen de manifiesto 

las limitaciones (desde la perspectiva del Estado y sus agentes locales) que imponían a dicho proceso los grupos nativos, 

cuya dinámica sociopolítica resultó ser un factor poco controlable para las autoridades de frontera, actores que 

asumieron un rol de suma relevancia como partícipes del proceso de militarización y como articuladores de intereses 

divergentes. 

 

 

EL PROTAGONISMO DE LA MUJER NEGRA EN LA NOVELA HISPANOAMERICANA 

 

RAMOS DA SILVA, Liliam 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

liliam.ramos@ufrgs.br 

 

El intento de (re)construir una identidad borrada o rechazada por los polos culturales dominantes siempre estuvo 

presente en la mente de los intelectuales latinoamericanos. Mientras algunos apoyaban y seguían las líneas de 

pensamiento europeas, otros defendían la importancia de “libertarse” económicamente e intelectualmente del Viejo 

Mundo. En los últimos años del siglo XIX y a comienzos del  XX, con el inicio de las revoluciones de independencia de los 
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países latinoamericanos, tesis de pensadores pasan a presentar la problemática de la identidad: afinal, ¿quiénes somos? 

¿Cuál nuestro papel en la nueva configuración mundial? ¿Quién debe/puede (re)escribir nuestra historia? Tal angustia se 

percibe en textos de intelectuales que trabajaron en la elaboración de nuevas teorías sobre una nueva realidad – 

transculturación, entre-dos, creolización, etc. La búsqueda de la comprensión de lo nuevo se vuelve, así, tema 

recurriente en las investigaciones de pensadores de diferentes áreas – en este artículo, se analisarán novelas cuyas 

protagonistas son mujeres negras, y de qué manera ellas (re)cuentan los hechos históricos bajo su punto de 

enunciación, enfrentando los problemas del doble prejuicio. Las novelas analizadas serán Jonatás y Manuela (1994), de 

la escritora ecuatoriana Argentina Chiriboga; Las esclavas del rincón (2001), de la uruguaya Susana Cabrera y La isla 

bajo el mar (2010), de la chilena Isabel Allende. Las tres escritoras se utilizan de hechos históricos para presentar un 

nuevo punto de vista a partir de la voz de los sujetos que vivenciaron tales hechos: una historia que pasa a ser contada 

por y no sobre personas que formaron parte del sistema de esclavitud, uno de los peores momentos históricos de la 

humanidad. 

 

 

EL RETORNO A ECUADOR DESDE ESPAÑA. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS, SOCIO-FAMILIARES Y AFECTIVAS 

PARA UNA INTEGRACIÓN TRANSNACIONAL 

 

VEGA DALLEMAGNE, Cristina 

Departamento De Sociología y Estudios De Género, FLACSO, Ecuador 

cvegas@flacso.org.ec 

 

El retorno de migrantes latinoamericanos es una realidad cada día más relevante de analizar por su constancia, su 

tamaño creciente y sus implicaciones sociales, políticas y económicas. Partiendo de un abordaje transnacional y de 

género, se presentan los resultados de la investigación “El retorno a Ecuador desde España: Estrategias económicas, 

socio-familiares y afectivas para una integración transnacional”. A partir de un trabajo de campo realizado de forma 

multisituada, tanto en Quito como en Madrid, en forma de entrevistas realizadas a distintas familias cuyos miembros 

están ya de vuelta a Ecuador o aún en España con idea de volver a Ecuador, analizamos las estrategias que mujeres y 

hombres ponen en marcha en los procesos de retorno al calor de la crisis que está viviendo la sociedad española. El 

retorno es contemplado no como el final de un trayecto sino como un proceso en curso que afecta a los distintos 

miembros de las familias transnacionales de forma diferencial, movilizando personas, recursos, bienes, deudas, redes de 

contactos, ideas e imaginarios. Sostener que las decisiones que toman las personas retornadas atañen al conjunto de 

sus familias extensas  y que para ello se estiman de forma dinámica cuestiones relativas al empleo, la educación, los 

cuidados, la vivienda o el momento afectivo que vive cada miembro y todos en conjunto, no significa negar las 

experiencias y aspiraciones individuales dentro de las unidades domésticas transnacionales. Más allá de las macro y 

micro decisiones conscientes, la articulación de las dinámicas socio-afectivas en el retorno pone de manifiesto el modo 

en que los sujetos van dando pasos más o menos acompasados y van negociando el modo en que retornarán y 

reorganizarán su vida a lo largo de dicho proceso. En el curso del retorno, mujeres y hombres afrontan de forma 

diferente dicha reordenación y esto se debe no sólo a sus actividades y al papel jugado en el proyecto migratorio, las 

oportunidades laborales o las asignaciones en el cuidado, sino también a los imaginarios asociados a la feminidad y 

masculinidad de quien vuelve a su país de origen. Las dinámicas de género que se ponen en marcha, al son de las 

disparidades de clase y de etnicidad, advierten que las y los ecuatorianos negocian y proyectan, en ocasiones en la 

distancia, su retorno a partir de la articulación de elementos afectivos, familiares y económicos en los que las relaciones 

de género ocupan un lugar central. La investigación subraya la importancia de las cuestiones de producción y 

reproducción y llama la atención sobre la constante reorganización de las familias transnacionales en un contexto donde 

las mujeres jefas de hogar juegan un papel importante en los proyectos de retorno, como lo hicieron a lo largo de los 

proyectos migratorios desde Ecuador hacia Europa. 

 

 

EL ROMANCE MEDIEVAL DEL BERNARDO DEL CAPIO: SU REESCRITURA EN EL BERNARDO  O VICTORIA DE 

RONCESVALLES DEL  B. DE VALBUENA (1610) 

 

GARGIULO DE MUÑOZ, Clara 

UNCUYO 

gargiuloclara@gmail.com 

 

Tres son los testimonios literarios  medievales que dan cuenta de la historia de Bernardo del Carpio y la batalla de 

Roncesvalles. Se trata de tres romances histórico que relatan las luchas entre españoles y franceses. En los tres se hace 
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hincapié en el origen bastado de Bernardo, hijo de don Sancho de Saldaña y de doña Jimena, hermana del rey Alfonso el 

Casto; siendo menor lo que se refiere estrictamente a su intervención en el Rosellón.  

 

En el siglo XVI la recuperación del paladín español es muy fecunda y ya se lo ve más como el vencedor de los franceses 

que como lo veían los textos medievales. Este trabajo, entonces, se propone recuperar un primer estadio de 

configuración del héroe en el contexto medieval (histórico u estético) y su posterior proyección que culmina con la 

epopeya erudita del Bernardo de Valbuena en el México colonial de principios del siglo XVII. En este proceso se hará 

especial hincapié en la influencia que la literatura italiana en torno al siglo carolingio tuvo en la poesía española: 

particularmente Ariosto con su Orlando furioso que va a proporcionar no solo la versificación, la tópica, la interferencia 

con los ciclos artúricos y clásicos, sino es el que va a justificar la iconoclasia respecto del mundo francés y la 

reivindicación del paladín español.  

 

 

EL SABRA DE NÉSTOR PERLONGHER 

 

SAN JUAN, Federico 

Universidad Nacional Autónoma de México 

salamuleka@hotmail.com 

 

En el marco de una investigación titulada “‘En el país donde se yuga el molinero’. Modernidad disonante en la obra de 

Néstor Perlongher. Una poética de resistencia en el escenario de las dictaduras y las posdictaduras de la Argentina y 

Brasil” que desarrollo adscripto al doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, propongo para este Congreso 

una lectura del relato perlongheriano “El sabra”, inédito hasta su publicación en Evita vive e outras prosas (2001), una 

selección de textos traducidos al portugués; luego publicado en castellano en la compilación denominada Papeles 

insumisos (2004). “El sabra” es un texto que, entre otras cosas, desnaturaliza símbolos identitarios, señala tácticas 

eugenésicas, describe protocolos de tortura, parodia protocolos académicos, inserta ilustraciones gráficas. Dada la 

complejidad del proyecto de investigación que me ocupa (una inmersión en la totalidad del cuerpo textual 

perlongheriano: poemas, informes antropológicos, ensayos, crónicas, relatos, panfletos, epístolas, prólogos), el marco-

teórico metodológico se estructura siguiendo un enfoque transdisciplinario; lo que se busca con este acercamiento es la 

implicación recíproca de herramientas y perspectivas tanto de la investigación etnográfica como de la crítica literaria, los 

estudios de género, la historia política, la filosofía del lenguaje, el pensamiento crítico latinoamericano, el constructivismo 

radical, el estudio de los usos rituales de las plantas psicoactivas, la “metodología del oprimido” (Chela Sandoval). 

Además, en la formulación de una crítica del presente, me interesa recrear (emulando el montaje cinematográfico) la 

técnica del anacronismo deliberado y la práctica de las atribuciones erróneas. La descolonización de lo sensible reclama 

espacios alternativos para el conocimiento, fuera de los cánones que regulan las disciplinas en tanto códigos de 

segregación que se limitan a alimentar la maquinaria simbólica del capitalismo cognitivo y de la vida fascista.  

 

 

EL TIEMPO CIRCULAR Y LA TEORÍA DE LOS CICLOS EN ADÁN BUENOSAYRES 

 

MERCADO, Javier 

CIFFyH (UNC) – CONICET 

parajaviermercado@gmail.com 

 

 

En la tertulia de los Amundsen, por boca de Samuel Tesler se narra la teoría de los ciclos cósmicos. Esta forma de 

concebir el tiempo, propia de las culturas tradicionales, será retomada y explicada por el filósofo de Villa Crespo con 

relación a la situación actual que atraviesa la humanidad. Asimismo, esta teoría será reescrita por Marechal en diversos 

textos, tanto ensayísticos -por ejemplo en la teoría de los espejos distorsionados de Ascenso y descenso del alma por la 

belleza- como novelísticos o poéticos. Nos proponemos en este trabajo rastrear las fuentes tradicionales de las que 

Marechal se vale para la formulación de la teoría de los ciclos. Nos interesa comprobar que su reescritura no se condice 

directamente con la versión formulada por Hesíodo en Los trabajos y los días, sino que -de la mano de Heráclito- 

Marechal se remonta hasta las fuentes hindúes de esta teoría cosmológica. Así, trataremos de ver cómo la propuesta 

formulada por el personaje de Tesler puede ser comprendida desde textos hindúes tradicionales o desde otros autores 

que frecuentó el propio Marechal, particularmente René Guénon. Nos interesa remarcar en nuestro trabajo la 

importancia de la metafísica no occidental que se presenta en los textos de Marechal y no siempre es lo suficientemente 

tenida en cuenta por sus críticos más destacados. Revalorizar esta perspectiva hermenéutica de abordaje trae aparejada 
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la construcción de nuevos sentidos que alejan la obra del escritor argentino de lo estrictamente católico para enmarcarlo 

dentro de la tradición filosófica que Leibniz llamó «Philosophia Perennis». 

 

 

EL TIEMPO DE LA MEMORIA EN LENTA BIOGRAFÍA DE SERGIO CHEJFEC Y EN LAS GENEALOGÍAS DE 

MARGO GLANTZ 

 

GIORDANO, Mariana 

UNR-CONICET 

giordano.mariana@gmail.com 

 

El presente trabajo indaga en la relación entre el tiempo y la memoria en Lenta biografía de S. Chejfec y Las genealogías 

de M. Glantz. Pensamos al tiempo narrativo desde Ricoeur, quien habla de “variaciones imaginativas” literarias. 

Tomamos el concepto de “memoria” del texto de Cyntia Ozick Metáfora y memoria. La investigación se abre 

recuperando los aportes sobre la denominada “autobiografía”. Partimos desde el ensayo de Speranza, ¿Dónde está el 

autor?, que recupera el debate librado en el campo francés de finales de los años 60´. El texto de Paul de Man, La 

autobiografía como disfiguración  es central. Así también, los estudios de Alberto Giordano, Nora Catelli, Leonor Arfuch y 

Nora Dominguez son relevantes para el desarrollo del trabajo. Pensamos a las dicotomías, paradojas y contradicciones 

que envuelven a los géneros referenciales y escrituras del yo desde la confrontación con los textos literarios. Ya 

sabemos que la memoria es una preocupación importante de las sociedades occidentales (Huysse, Sarlo, por mencionar 

a algunos), pero éstos relatos no están operando en función de “hacer memoria” de algo que ya se conoce, se entiende 

y se defiende. Muy por el contrario, lo que hacen es poner en escena lo vacío de esa exigencia. Margo, a pesar de todo 

lo que le cuentan sigue preguntando. El hijo de Lenta biografía persigue entender el sentido de la herencia. Entonces, 

hay algo que parece destacarse del fluir constante de la vida, que la escritura trata de capturar, aunque sea mostrando 

esa imposibilidad de captura. Ese algo lleva el nombre de un proceso, de un sistema, de un estudio que se imanta de 

una esencia transformadora. 

 

 

EL TRABAJO COLABORATIVO COMO NUEVO MODELO. ANÁLISIS DE CASOS ESPECÍFICOS 

 

DÍAZ VILLA, Ana María 

Universidad Autónoma de Madrid 

amdv.amdv@gmail.com 

 

Si bien no se trata de conceptos nuevos, se podría decir que, en la actualidad, el aprendizaje y el trabajo colaborativo 

están cobrando un protagonismo especial en diversas disciplinas, en las que hasta ahora se utilizaban otros métodos de 

producción o de generación de conocimiento. Este nuevo enfoque de trabajo se encuentra motivado en gran medida por 

Internet y, sobre todo, por la llamada Web 2.0, donde se permite a los propios usuarios crear y modificar contenidos 

disponibles en la red.  

 

La idea de colaboración entre los creadores y los usuarios de diversos recursos, orientada al enriquecimiento colectivo 

(cultural o cognitivo, principalmente), se ha llegado a tildar de revolucionaria, en la medida en que propone un nuevo 

modelo en empresas y en ámbitos académicos, donde las jerarquías comienzan a perder su razón de ser; del mismo 

modo, también se considera altruista, por cuanto quien colabora en este enfoque desea más el bien común que un 

enriquecimiento individual. 

 

En este trabajo se presentan ejemplos específicos de aprendizaje y de trabajo colectivo, atendiendo de modo especial a 

los desarrollados en el ámbito de la lingüística aplicada, cuando esta se relaciona con las tecnologías de la información y 

la comunicación o con el procesamiento del lenguaje natural; en ellos, se analiza su efecto y el posible componente 

altruista o de "revolución" observado en cada caso. 
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EL TRATADO DE 1792 Y LA EMERGENCIA DE UNA URBANIDAD OSORNINA 

 

IMILAN, Walter A 

Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado 

wa.imilan@gmail.com 

 

El análisis del Tratado de Paz 1792, también llamado de "Las Canoas", celebrado por huilliche y autoridades hispano 

criollas, se ha concentrado en la instauración de la escritura como forma de comprender la negociación dentro del 

conjunto de tratados establecidos entre hispanos y segmentos mapuche. Hasta ahora, poco se ha indagado en la 

importancia de este tratado en el desarrollo urbano de la región,  no sólo sustentado en el hecho que el tratado 

permitió, en efecto, la refundación de la ciudad de Osorno, sino, especialmente, que posibilitó un tipo de desarrollo 

urbano específico al sur del Bío-Bío. La presentación explora en algunos elementos de la conformidad de una vida 

urbana estrechamente vinculada con la articulación comercial y política consecuencias del tratado.  

 

 

EL TURISMO EN LA TRIPLE FRONTERA, COMO UN FACTOR EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

DEL IMAGINARIO LATINOAMERICANO 

 

MENDEZ ORUE, Juan Pablo. 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

mendezorue752@hotmail.com 

 

DOMINGUEZ BOGADO, Marco Manuel 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

bogado2010@hotmail.com/ marco.bogado@unila.edu.br 

 

Desde el abordaje del turismo en una región fronteriza, dónde existen una gran diversidad cultural, como por ejemplo en 

la triple frontera, compartida entre los países de Argentina, Brasil y Paraguay, se destacan los valores de una exuberante 

riqueza cultural y una gran cantidad de espacios e intercambios que van más allá de lo económico y comercial. 

 

Las grandes transformaciones de las ciudades que la conforman entre ellas la construcción de la Represa de Itaipú, una 

de las obras de ingeniería de gran envergadura en la producción de energía limpia, y paisajes naturales como las 

Cataratas del rio Iguazú, nombrada por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad y además considerada como una de las 

siete maravillas del mundo, han contribuido en la urbanización y explotación turística, en la búsqueda de estrategias 

para unificar esta zona fronteriza como una sola, por medio de imágenes y propagandas con la idea de crear armonía 

entre la diversidad cultural existente, integrándolas paulatinamente cada vez más con mayor dinamismo. 

 

Así, partimos del turismo como una actividad que no sólo se centra en el desarrollo, sino, que se convierte al mismo 

tiempo en un mecanismo o estrategia política en la construcción de un espació que da nacimiento a nuevas identidades 

por medio de representaciones ideológicas que contraponen diferencias y pretenden legitimar un imaginario único de 

percepción de los que habitan el lugar y de los que la visitan, como un espejo regional cultural de una identidad 

particular latinoamericana, aunque compartida. 

 

 

EL USO SOCIAL DE INTERNET COMO BASE PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA Y LA INTEGRACIÓN DIGITAL: 

UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LAS COMUNIDADES AISLADAS EN EL EXTREMO SUR DE CHILE 

 

PORRAS, José Ignacio 

Universidad de los Lagos 

iporras@arschile.cl 

 

GAETE, José Manuel 

Universidad de Salamanca 

jmgaete@usal.es 

 

Las investigaciones que relacionan la formación de capital social e Internet, en sus distintas vertientes y particularidades 

(redes sociales, comercio electrónico, etc.),  han proliferado en gran forma en los últimos años (Antoci, Sabatini, & 
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Sodini, 2012; Bauernschuster, Falck, & Woessmann, 2011; Beaudoin, 2008; Burke, Kraut, & Marlow, 2011). En esta 

línea, y desde la Teoría del Capital Social, particularmente la vertiente estructural que plantea Nan Lin (2002), la 

investigación que aquí presentamos se enfoca en analizar cómo los distintos usos de Internet, bajo ciertos contextos y 

condiciones de aislamiento geográfico, condicionan la formación, desarrollo y acceso a distintos tipos de capital social, 

tanto a nivel  individual como comunitario. En el marco del Proyecto FONDECYT (n.1120866), se analizan los datos 

extraídos mediante la aplicación de una encuesta presencial a una muestra de 623 usuarios frecuentes de Internet, y 

que habitan comunas con niveles de aislamiento geográfico alto y crítico, situadas en el centro y el extremo sur de Chile. 

Los resultados apuntan a que una alta frecuencia en el uso social de Internet ayuda a superar los niveles de aislamiento 

geográfico, tanto a nivel personal, al correlacionarse con la formación de distintos tipos de capital social dada la 

ampliación de los contactos en las redes sociales personales de los usuarios; y también a nivel comunitario, dada la 

emergencia de ciertos roles relacionales y estructurales definidos, a partir de lo planteado por Araya & Maya (2005), 

como puentes inter-locales digitales. 

 

 

EL VOLUNTARIADO COMO PRÁCTICA CIUDADANA 

 

ALTAMIRANO COMETTO, Laura 

Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos 

altamiranolau@gmail.com 

 

Dentro de las coordenadas urbanas, el voluntariado despliega itinerarios y proyectos con gran capacidad de transformar 

la realidad dado que asumen necesidades y realidades históricas concretas para crear condiciones de vida más justas y 

humanas empezando por los más débiles. Se presenta como una práctica cultural que expresa y manifiesta un 

movimiento de personalización, que permite nuevos abordajes e itinerarios de humanización, nuevos modos de ser 

ciudadano. El voluntariado anima a que la existencia se torne disponible hacia realidades vulnerables de la ciudad para 

intentar responder con decisiones creadoras y acciones situadas pero en sintonía con la lógica de la donación y la 

gratuidad, despertando así el sentido comunitario en disonancia con tanta individualidad urbana.  De este modo, la 

acción voluntaria no solo es afectada con fuertes implicancias personales sino también logra un compromiso tal con su 

contexto que recrea las prácticas ciudadanas.   

 

 

ELOÍSA DÍAZ Y ERNESTINA PÉREZ: GÉNERO Y MODERNIDAD DECIMONÓNICA EN LA BIOGRAFÍA Y LOS 

ESCRITOS DE LAS PRIMERAS MÉDICAS CHILENAS 

 

HURTADO, Edda 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

eddahur2@hotmail.com 

 

En este trabajo nos proponemos leer escritos de mujeres chilenas del siglo XIX, pioneras intelectuales, que buscaron 

posicionarse en el escenario de los intelectuales fundacionales, contribuyendo a la fabricación de ciudadanía. Desde una 

perspectiva panorámica nos interesa detenernos en la producción discursiva de las primeras médicas chilenas (y 

latinoamericanas) Ernestina Pérez y Eloísa Díaz en la que intentaremos leer en contra de los modos de la historiografía 

tradicional, la invisibilización del gesto de politización que sus biografías y sus escritos revelan, en tanto desprivatizan la 

esfera privada e irrumpen en el espacio público con una voluntad modernizadora. Al leer las marcas de género de la 

modernidad decimonónica en los escritos de estas intelectuales, abordaremos los sentidos desplegados en los que las 

vicisitudes de lo femenino irrumpen bajo un ropaje cultural múltiple. 

 

 

EM NOME DA PÁTRIA! ÍTALO-BRASILEIROS NA GRANDE GUERRA: IDENTIDADE NACIONAL E CONFRONTO 

ÉTNICO 

 

ROSSI, Mirian Silva  

LEER - Universidade de São Paulo 

misrossi@uol.com.br 

 

A partir da análise de quase uma centena de cartas enviadas do front italiano da Primeira Guerra Mundial, pelo ítalo-

brasileiro Americo Orlando, esta comunicação abordará a participação dos imigrantes italianos e seus filhos, já nascidos 
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no Brasil, no funesto episódio de 1914-1918, e o impacto que isso trouxe para a comunidade italiana de São Paulo. 

Nesse contexto, a guerra importa menos pela sua potência militar, e mais pelo que significa: um espaço de conflito, aqui 

entendido em todos os sentidos que a palavra comporta. Oferecendo um aspecto particular e interno da emigração 

italiana para o Brasil, a saída maciça dos convocados e voluntários para a guerra configura uma segunda emigração, 

pondo em foco questões que envolvem o fenômeno numa magnitude sem precedentes. O conflito bélico em questão foi 

o evento histórico que, pela primeira vez, colocou os italianos, peninsulares e emigrados, frente a frente com a 

identidade nacional e a ideia de pátria. Apesar da unificação, a Itália ainda lidava com regionalismos arraigados, que 

minavam o fortalecimento de um sentimento nacional comum, principalmente entre aqueles que se dispersaram pelo 

mundo e já se encontravam contaminados por outras culturas. Ao contrário, entretanto, do processo de aculturação que 

se desencadeia quando um grupo imigrante entra em contato com a sociedade dominante, que pressupõe a interação e 

a assimilação, a guerra preconiza a oposição e o ódio. Para convencer os jovens soldados, que vinham prevalentemente 

de um mundo no qual exerciam as mais diversas ocupações – menos a das armas –, de que, para vencer a guerra, o 

inimigo insidioso tinha que ser combatido até um nível suicida, a propaganda entrou em campo, demonizando e 

desumanizando o adversário. O ódio e os antagonismos culturais se acirraram, e levaram essa guerra para uma situação 

limite do confronto étnico. 

 

 

EMPREENDEDORISMO ÉTNICO: A TRAJETÓRIA DOS IMIGRANTES PORTUGUESES EM PERNAMBUCO (1945 

– 2013) 

 

FERRAZ, Luiz Paulo P. 

Mestrando em História pela Universidade Federal de Pernambuco 

luizpauloferraz@gmail.com 

 

Esta comunicação resulta de uma investigação de mestrado em andamento, intitulada “Imigração Portuguesa para 

Pernambuco - 1945 a 1964”. Dentre os temas presentes nessa pesquisa, nos propomos a apresentar um tópico que 

aborda a integração do imigrante português na sociedade pernambucana e como ocorreu essa inserção/inclusão, no 

dado recorte, no ponto de vista social e econômico. Assim sendo, nosso principal objetivo é expor e analisar algumas 

trajetórias de imigrantes chegados no período de 1945 a 1964 e compreender a formação de nichos étnicos e 

econômicos constituídos por esses. Assim sendo, pretendemos observar o empreendedorismo étnico português no 

período citado. 

 

Esta apresentação dialoga com a obra de Luís Carvalheira de Mendonça, que aborda o mesmo fenômeno no início do 

século XX. Afim de compreender e explicar tal processo, nos utilizamos de autores como Sacomani, Truzzi, Fazito e 

outros, no intuito de discutir o empreendedorismo étnico. Além disto, focamos nossas análises em biografias e 

entrevistas realizadas com os imigrantes portugueses. 

 

Tal investigação é fundamental para se compreender a História dos imigrantes portugueses em Pernambuco e o 

processo de inclusão ou não desse contingente na sociedade para a qual se emigra. Pretendemos, então, entender parte 

fundamental da formação da comunidade portuguesa neste Estado. 

 

 

EN BUSCA DE UNA LITERATURA “SIN ATRIBUTOS”. EL ADJETIVO EN ENSAYOS DE JUAN JOSÉ SAER 

 

ORTIZ, Daniela Isabel 

Universidad Nacional de San Juan 

danift_81@hotmail.com 

 

Para Barthes, el adjetivo “fija”, “sella al ser como una imagen fija, lo encierra en una especie de muerte” (Barthes, 

2004), pues, depreciador o laudatorio, dota de características al ser y así, lo limita.  Lo Neutro –aquello que desbarata el 

paradigma– es el deseo de una lengua sin predicaciones,  lo Neutro es “lo impredicable”. Toda lengua, por el contrario, 

es fascista, pues obliga a elegir, y en ella el adjetivo es siempre aserción, agresión.  

 

Recurrimos a una serie de ensayos de Juan José Saer publicados en El concepto de ficción, La narración-objeto y 

Trabajos, ensayos en los que advertimos la misma desconfianza acerca de esa forma asertiva de la lengua. El autor 

cuestiona predicaciones acerca de la literatura, como “latinoamericana”, “marginal”, “nacional”, pues todos estos 

adjetivos limitan, fijan, comprometen, y, para Saer, por el contrario, “todo escritor debe fundar su propia estética –los 
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dogmas y las determinaciones previas deben ser excluidas de su visión del mundo” (Saer, 2010). Este horizonte, esta 

búsqueda de una literatura sin sobredeterminaciones, “literatura sin atributos”, como la llama Saer, es lo que nos 

interesa explorar en este trabajo.  

 

 

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS ENTRE DISCURSOS Y PRÁCTICAS. EL FEMINISMO SOCIALISTA EN 1945 

 

VELA, Liliana 

Incihusa-Conicet. FCPyS_UNCu 

lvela@mendoza-conicet.gov.ar 

 

Frente al fenómeno de movilización de los sectores populares que significó el peronismo, el amplio antiperonismo, 

dentro del cual se encontraba el feminismo socialista, redobló rasgos propios de la tradición republicana y exacerbó los 

tradicionales valores de la cultura burguesa. Reclamó título de propiedad sobre las transformaciones culturales operadas 

a partir del  siglo XIX que modelaron los ideales, las costumbres y pautas de comportamiento de las clases medias en 

expansión. Esos ideales se pensaban plasmados en los modelos educativos del esfuerzo y la superación, y también en la 

conducta cotidiana de los individuos. De allí proviene, independientemente de las aristas reformistas y hasta 

revolucionarias que contuvo, su pretensión conservadora de los patrones culturales heredados y su rechazo de la cultura 

popular.  

 

En este clima Alicia Moreau escribió La mujer en la democracia, publicada en 1945. No hay en esta obra novedades 

respecto de sus posiciones históricas en cuanto al sufragio; la función social y política de la maternidad; el proceso de 

evolución democrática fundado en valores morales. La novedad radica en las condiciones de producción del texto 

marcado por la coyuntura socio-política, nacional e internacional de la época.  Moreau se propone allí distanciar lo que 

ella entendía por democracia de cualquier otro formato político que bajo su apariencia, defienda intereses sectoriales. 

 

El peronismo en gestación no sólo prometía eliminar de la escena a los tradicionales actores políticos, sino cambiar 

substancialmente las formas de hacer política. El socialismo feminista a través de A. Moreau se identificó con la clase, 

que de uno u otro modo, había construido la grandeza cultural del país a partir de una serie de pautas,  normas y 

valores compartidos que veían peligrar a manos de un nuevo sujeto político que no era el sujeto revolucionario de la 

promesa socialista, ni el del liberalismo político que gobernaría por sus méritos, ni el privilegiado por su origen; sino un 

sujeto que concebían como presa de la manipulación, sin formación como para sostenerse autónomo y racional, sin 

valores republicanos y sin experiencia política.  El contenido del texto está estructurado sobre la base del enfrentamiento 

antagónico, tan presente en la historia política nacional a través del tiempo.  

 

 

ENTRE ACADEMIAS E PARLAMENTO: MÉDICOS E PROJETOS DE NAÇÃO 

 

DA SILVA RAMOS CARNEIRO, Marcia Regina 

Universidade Federal Fluminense 

marciarrcarneiro@vm.uff.br 

 

Na virada do século XIX para o XX, o pensamento brasileiro voltava-se para a perspectiva de construção da nação 

republicana que surgia após a queda do Império, em 1889. Embora o corte político não significasse rupturas com as 

essências das ideias que se discutiam nas academias e outras tribunas imperiais, a condição de cidadania parecia 

permitir aos recentes cidadãos autonomias e inserções políticas antes vedadas àqueles que eram colocados à parte do 

círculo monárquico. Assim, novas associações se organizavam ou mesmo renovavam-se sob o simbolismo da res-publica. 

Entre academias e o parlamento brasileiro, dois obstetras viveram a troca de regimes: Érico Coelho e Fernando 

Magalhães. De gerações diferentes, o primeiro com a maior parte de sua vida vivida no império e o outro, na república, 

os médicos dividiam os espaços da Academia Nacional de Medicina e da Maternidade de Laranjeiras (da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro) nas primeiras décadas republicanas e suas divergências se tornaram públicas. Foram, 

também, parlamentares em pleitos diferentes e com projetos diferentes para a nação que se forjava. Suas disputas 

refletiam os interesses dos grupos dos quais participavam e demonstravam a diversidade de interesses que estavam 

postos em discussão: família, ciência, saúde, cidade e nação.  

 

Como referencial teórico-metodológico nos guiaremos pelas análises de Antonio Gramsci dos processos de organização 

de Estados nos moldes ocidentais, levando em consideração que no período de transição entre império e república o 
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Brasil passava por uma fase “especulativa”, na qual se observam mudanças entre a decadência e o apogeu de uma nova 

fase, em que era necessário aos intelectuais conferir organicidade às suas representações sociais e econômicas que se 

definiam e se redefiniam, levando à constituição ou mesmo reorganização dos “aparelhos privados de hegemonia”, que 

se diversificavam em vistas a hegemonia no Estado. 

 

 

ENTRE EL FUEGO Y EL AMOR: ACERCA DE “AMOR MUNDO” DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

 

RACHED, María Victoria 

Universidad Nacional de San Juan 

mariavictoria5664@hotmail.com 

 

RASO, Laura Elina 

Universidad Nacional de San Juan 

lauraraso@hotmail.com 

 

La escritura del escritor peruano José María Arguedas presenta, aún hoy, un desafío a los estudiosos de la literatura. Por 

una parte, su narrativa es la bisagra entre el indianismo romántico y el indigenismo, en la que el indígena asume su 

propia voz. Por otra parte, la historia personal de Arguedas y sus estudios como antropólogo le permiten al escritor 

otorgarle a muchos de sus textos ficcionales un valor etnográfico. 

 

En la nouvelle “Amor Mundo” (1967), Arguedas (re) construye el ritual del ayla que celebra la limpieza de los acueductos 

en las sierras peruanas.Nuestro trabajo analiza los símbolos rituales textualizados en este relato desde una doble 

perspectiva: la semiótica de las pasiones de Greimas y la antropología simbólico- nterpretativa de Víctor Turner. 

 

 

ENTRE GÉNERO, ESTRUCTURA Y SENTIMIENTO: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR LO MELODRAMÁTICO? 

 

SALINAS MUÑOZ, Claudio 

Instituto de la Comunicación e Imagen, U. de Chile 

claudiorsm@yahoo.com 

 

STANGE MARCUS, Hans 

Instituto de la Comunicación e Imagen, U. de Chile 

hstangemarcus@yahoo.es 

 

Tradicionalmente, el melodrama se concibió como un género menor, con convenciones bien reconocibles, estructuradas 

y limitantes. Se viene proponiendo desde hace un tiempo, en cambio, que el melodrama sería un esquema o forma de 

representación lábil, que estaría en la base de otros géneros y que se combinaría con múltiples otras dimensiones 

discursivas, por lo que ya no sería tan pertinente hablar de melodrama y sí de lo melodramático. Establecer la 

caracterización teórica de esta noción más amplia y los modos en que se vincula con nuestros contextos sociales y con 

las experiencias de las modernidades latinoamericanas son los objetivos de este texto. 

 

 

ENTRE LA NARRACIÓN Y EL SILENCIO; PROBLEMAS DE LA NARRACIÓN POSTRAUMÁTICA EN LA 

LITERATURA ARGENTINA RECIENTE 

 

COIRA, María 

CELEHIS, Departamento de Letras, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

macoira@gmail.com 

 

Nuestros primeros pasos en la indagación sobre los modos de narración de hechos traumáticos, sus horizontes de 

posibilidad y los conjeturados efectos curativos de dichas narraciones nos han puesto nuevamente frente a las 

problemáticas del estatuto lógico de ciertos relatos, la interacción entre historia y ficción, la relación entre seriedad y 

operatividad de los discursos, por nombrar las más relevantes. Entonces como ahora, los aportes teóricos del 

psicoanálisis han sido (y son) tan productivos como insoslayables. 

 

mailto:mariavictoria5664@hotmail.com
mailto:lauraraso@hotmail.com
mailto:claudiorsm@yahoo.com
mailto:hstangemarcus@yahoo.es
mailto:macoira@gmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

104 

 

El itinerario propuesto es, pues, el de reponer algunas de estas cuestiones, para luego centrarnos en ciertos aspectos 

que hacen específicamente a la narración de hechos traumáticos, en este caso, no desde textos testimoniales sino 

literarios (novelas, cuentos), publicados en la década de 2000, a fin de indagar acerca de los desafíos y problemáticas 

teóricas que hacen a las instancias de la representación entretejidos con las poéticas que dichos textos seleccionados 

como corpus configuran. 

 

 

ENTRE UNIVERSALISMOS Y PARTICULARISMOS. NOTAS SOBRE “TEORÍAS DE LO COMÚN” A PROPÓSITO 

DE LA ETNOPOLÍTICA CONTEMPORÁNEA 

 

KATZER, Leticia 

CONICET 

lkatzer@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Las caracterizaciones analíticas del universo configurado a partir de las reivindicaciones étnicas y sus comunalizaciones 

jurídicas en Latinoamérica, confluyen en el núcleo semántico del nexo entre identidad, política y ciudadanía. En la teoría 

etnológica y política contemporánea, la conceptualización de las acciones de adscriptos étnicos en términos de acciones 

orientadas por intereses constituye el núcleo conceptual de la definición  de lo político. Comunalizaciones,   movimientos 

culturales,  democracia plural radical, reivindicaciones de derechos colectivos diferenciados,  son todas ellas nociones 

que refieren a acciones colectivas y a la producción de identidades sobre la base de orientaciones culturales o ethos 

comunes en el ámbito de la esfera pública. La interpretación de tales expresiones como formas institucionalizadas y 

públicas de acción colectiva se funda en un concepto de vida política como “vida común”, como “acción colectiva 

pública”,  

 

La siguiente presentación se propone interrogar los márgenes categoriales sobre los que se construye y fundamenta la 

teoría etnopolítica contemporánea, explorando las nociones de “común” que ponen en circulación como las expresiones 

de la tensión entre universalismo y particularismo que hacen emerger.  

 

 

ÉRAMOS TAN MALOS...: ÉLITE, PODER Y DESENCANTO EN MARÍA DOMECQ DE JUAN FORN 

 

NIEMETZ, Diego E. 

CONICET, Argentina 

diegoniemetz@gmail.com 

 

María Domecq (novela publicada por el escritor y periodista argentino Juan Forn en el año 2007) ofrece un ejemplo 

reciente de cómo la novela histórica posmoderna, también conocida como nueva novela histórica, replantea los relatos a 

través de los cuales se construye una identidad familiar que, en muchos casos, pretende coincidir con la identidad de un 

país entero. En el texto seleccionado, y a diferencia de las operaciones de otros escritores de la élite económico-cultural 

que buscaban (y buscan) enaltecer a sus ancestros sosteniendo el relato oficial por ellos instalados, es posible observar 

la introducción de un discurso de denuncia y desenmascaramiento de las atrocidades cometidas por el poder. En una 

perspectiva más amplia, será factible señalar también el modo en que esa revisión crítica de la élite dominante apunta, 

en definitiva, a cuestionar el relato oficial-canonizado sobre los hechos del pasado, es decir, la forma en que se 

"construye” la Historia. Una de las consecuencias más evidentes de todo esto es que, a partir de dicho movimiento 

revisionista, se llega a denunciar, en contra de los intereses del grupo social de procedencia, que la memoria de la 

historia es producto de una relación de fuerzas que se debe desnudar y denunciar. 

 

 

ERICO VERISSIMO: APENAS UM “CONTADOR DE HISTÓRIAS”? A TAREFA DO ROMANCISTA 

 

PEDROSO, Grace Costa 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

gracecostap@hotmail.com 

 

Este trabalho estabelece qual, para o romancista Erico Verissimo, é a função do escritor na sociedade, observando as 

reflexões que o autor faz nos livros: Gato Preto em Campo de Neve, A volta do Gato Preto e O Arquipélago, terceiro 

volume da trilogia O Tempo e o Vento. Enquanto os dois primeiros são relatos dos períodos que passou nos Estados 
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Unidos, no último, a temática da criação literária e as responsabilidades do escritor aparecem na figura do narrador 

Floriano. De maneiras diferentes, Verissimo questiona-se qual seria a posição do romancista, tendo em vista as 

transformações socioeconômicas e políticas que aconteciam no Brasil e no mundo nas décadas de 40 e 50 e suas 

implicações para o domínio cultural.  

 

A escrita de Verissimo é significativa no que concerne à exposição do próprio processo criativo, sendo bastante comum 

em seus textos a reflexão sobre o seu fazer literário. A construção do espaço, das personagens, a escolha das palavras: 

tudo remete a uma composição sistematizada, explicada pelo autor em diversos fragmentos das suas obras. Talvez Erico 

não tenha “pensado quão interessante seria um artigo escrito por um autor que quisesse e que pudesse descrever, 

passo a passo a marcha progressiva seguida em qualquer uma das obras até chegar ao término definitivo de sua 

realização”, tal como Poe descreve na sua A Filosofia da Composição. Entretanto, observa-se, em seus textos de 

memória e de viagem, longos ensaios sobre o assunto. Para isso, o autor utiliza-se de metáforas: computador do 

inconsciente, boa cozinheira, Frankenstein.  

 

A literatura apresenta diversas formas de se refletir sobre o momento em que a obra foi realizada. Nicolau Sevcenko, em 

Literatura como Missão, considera que o estudo da literatura permite-nos analisar o passado. O papel do escritor 

evidenciará essas possibilidades criando situações para seus personagens 

 

 

ERRANCIA Y DISDENCIA: AUTOIDENTIFICACIÓN Y AUTOMARGINACIÓN EN TUNUPA DE ODI GONZALES 

 

CARRASCO, Armando 

Universidad Austral de Chile 

www.uach.cl 

 

Esta ponencia propone una lectura de Tunupa (2002) en estrecho vínculo con el autor textual Odi Gonzales, tomando 

como base la teoría de Umberto Eco respecto de la relación entre literatura y cultura  a través de su propuesta respecto 

de la semiosis interconectada. El trabajo plantea que en la obra se plasma la auto identificación del autor real con el dios 

Tunupa, como consecuencia de las importantes similitudes que existen entre ambos, específicamente lo que dice 

relación con el carácter errante y disidente que comparten. El autor, intenta “recrear” la historia de este dios “insumiso y 

disonante” junto con sus propias experiencias de vida. El hablante lírico de Tunupa asume la posición del dios frente al 

mundo, pero de un dios  moderno que cobra voz en la obra de Gonzáles. 

 

La conjugación entre la información que el autor añade en el inicio de su obra respecto de la errancia y disidencia de 

Tunupa y que se atribuye como propias en la conformación de su libro, por ejemplo el hecho de que sea trilingüe o los 

lugares que apunta bajo los títulos de los poemas, hacen presuponer que efectivamente existe una auto identificación de 

Odi Gonzáles con el dios quechua, quizá en un intento de reafirmar su pertenencia a la cultura quechua a través de la 

paradoja que produce la automarginación de identificarse con un dios  con las características que se reconocen en 

Tunupa. 

 

 

ERRANCIA Y NOMADOLOGÍA EN LA LITERATURA COLOMBIANA 

 

VANEGAS, Orfa Kelita 

Universidad del Tolima, Colombia 

orfakelitav@gmail.com 

 

Parte de la novelística actual colombiana sigue construyendo un discurso narrativo para retener la memoria histórica, 

establecer nuevas propuestas en el desarrollo heterogéneo de lo literario, interpretar y resituar los diferentes fenómenos 

que se derivan de las violencias que han definido la historia del país. 

 

Novelas como Los ejércitos (2007) de Evelio Rosero, Los derrotados (2012) de Pablo Montoya, 

 

El incendio de Abril (2012) de Miguel Torres, en sus exploraciones escriturales y temáticas, representan el complejo 

fenómeno de la violencia sociopolítica y su repercusión en la subjetividad individual y colectiva. Proponen personajes en 

devenir incesante, determinados por un principio nómada que rige su tránsito y vagabundeo, van de un lugar a otro sin 

origen, ni llegada, sin meta. De hecho, la errancia se presenta como la forma más efectiva para narrar las atrocidades de 
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la guerra, se organizan las tramas en torno a las situaciones que se van contando: pasajes de ambientes opresivos, 

reseña de escenarios destrozados, imágenes fugaces y fragmentadas de cuerpos retorcidos o gestos marcados por el 

horror. Descripciones que en la mayoría de los casos, aparecen como la pura exploración emocional de los efectos que el 

conflicto produce en las subjetividades presentes en las novelas; donde la voz narrativa, en primera persona, se 

distancia de la intención de explicar lo que ve, es la figura tópica del personaje errabundo, nómada, en un permanente 

fluir sin sentido fijo. 

 

Caracterización temática y formal que da cuenta también de una literatura polimorfa, que no se adhiere a un género 

específico, y oscila entre la biografía novelada, registro histórico periodístico, confesión, ensayo, crónica testimonial o 

viceversa. Formas narrativas que no encuentran límites y se desbordan del molde tradicional. 

 

 

ESCENAS DE LA MEMORIA VISUAL COMPARTIDA 

 

CRUDER, Gabriela  

Universidad Nacional de Luján 

gcruder@yahoo.com.ar 

 

“La ‘imagen’ no constituye un imperio autónomo y cerrado, un mundo clausurado sin comunicación con lo que la rodea. 

Las imágenes -como las palabras, como todo lo demás- no podrían evitar ser ‘capturadas’ en los juegos del sentido, en 

los múltiples movimientos que vienen a regular la significación en el interior de las sociedades.”( ) 

 

El estudio de las imágenes de los libros de texto, implica tener presente que éstas colaboran con todo un sistema 

representacional que vehiculizan, en tanto palabra autorizada. 

 

Entendemos que los materiales educativos y las imágenes que portan, conforman un dispositivo privilegiado en cuanto a 

la puesta en escena de representaciones que va más allá de su utilidad didáctica. En este sentido, nuestro proyecto tiene 

por finalidad relevar, sistematizar, describir y analizar las imágenes de los libros de texto destinados al inicio de la 

escuela elemental, desde 1884 hasta la actualidad. Uno de los objetivos específicos consiste en establecer una 

periodización que atienda a los cambios estilísticos. 

 

Estudiamos los modos de la articulación texto escrito – imagen, y las invariantes y rupturas en un estudio diacrónico de 

las propuestas, tanto en relación con su componente de ilustración-información como en cuanto a los diferentes modos 

de su inclusión estilística. Considerando que el texto imagen tiene “algo” que le es propio, proponemos su análisis como 

parte de un complejo de estrategias discursivas.   

 

El campo observacional lo conforma cada una de las imágenes de cada uno de los libros de texto del corpus. 

Proponemos comentar los hallazgos de las dos primeras fases del trabajo. 

 

 

ESCRITAS DE HISTÓRIAS EM MUSEUS LATINO-AMERICANOS. UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL 

E ARGENTINA 

 

MONTENEGRO Magalhães, Aline 

Instituto Brasileiro de Museus/ Museu Histórico Nacional 

aline.magalhaes@museus.gov.br 

 

ZAMORANO Bezerra, Rafael 

Ministério da Cultura, Instituto Brasileiro de Museus, Museu Histórico Nacional 

zamoranobezerra@gmail.com 

 

O Museu Histórico Nacional (Brasil) e o Museo Historico Nacional (Argentina) foram instituições idealizadas e 

inauguradas como parte das comemorações do centenário da independência dos respectivos países. O MHN argentino 

foi inaugurado em 1889 e o MHN brasileiro em 1922. Seus idealizadores e diretores, Adolfo Carranza (1889-1914) e 

Gustavo Barroso (1922-1930 e 1932-1959), eram membros de uma elite adepta de uma história dos grandes feitos e 

dos grandes homens. Nesses museus o elemento branco, espanhol e português, aparecia como pilar, respectivamente, 

da nacionalidade portenha e da brasileira. 
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Tanto Adolfo Carranza como Gustavo Barroso se empenharam para formar as coleções dos museus que dirigiram. Entre 

suas aquisições estão milhares de “relíquias históricas”. Objetos que remetem aos mitos de fundação da nação, que 

pertenceram aos grandes homens, que “testemunharam” os grandes acontecimentos ou que foram utilizados em 

“momentos históricos” importantes da historiografia oficial. Ambos os diretores também encomendaram uma série de 

objetos que remetessem aos mitos fundacionais, com destaque para as pinturas de cenas históricas e produções de 

objetos museográficos. As duas instituições configuravam-se como museus tradicionais, voltados as coleções 

museológicas e à celebração da nação. 

 

A partir das considerações apontadas pretende-se analisar os dois primeiros catálogos produzidos por essas instituições, 

buscando compreender suas semelhanças e diferenças no que tange à construção de uma história nacional a partir de 

objetos musealizados. 

 

 

ESCRITORES Y POLÍTICA EN EL SIGLO XIX: LAS REDES DE SOCIABILIDAD Y PARTICULARIDADES EN EL 

CAMPO LITERÁRIO EN BRASIL Y ARGENTINA 

 

ANDRADE, Débora El-Jaick 

Universidade Federal Fluminense 

debeljaick@gmail.com 

 

Este artículo cubre un período de génesis y la afirmación del campo literario en Brasil y Argentina en el siglo XIX, se 

inició en las décadas posteriores a la independencia de estos dos países y coincide con el movimiento intelectual y 

cultural del Romanticismo. Los Estados dispensa nuevos productores culturais recientemente organizados que, entre 

otras cosas idealizan formas de consenso necesario para el ejercicio de la dominación. Escritores, artistas e intelectuales 

circularon en los nuevos espacios institucionales establecidos, pero su relación de contratación mayor o menor 

autonomía en el campo de la energía debe ser analizada en cada caso. Nuestro objetivo es dibujar un panorama más 

amplio del campo literario en Brasil y Argentina en el siglo XIX, a través de conceptos de redes de sociabilidad, las 

primas y los intercambios simbólicos de Pierre Bourdieu y Georg Simmel que se definen en el ámbito intelectual y 

literario. 

 

 

ESCRITURA DE MUJERES EN EL TEATRO ARGENTINO CONTEMPORÁNEO 

 

TARANTUVIEZ, Susana 

Facultad de Filosofía y Letras. UNCuyo 

CONICET 

sutarantuviez@hotmail.com 

 

Este trabajo es el resultado de una investigación que llevo a cabo sobre el teatro argentino contemporáneo escrito por 

mujeres en la que analizo los modos de ficcionalización utilizados para representar las cuestiones de género y estudio las 

relaciones entre tales cuestiones y las condiciones socio-históricas de producción y reconocimiento de las dramaturgas 

argentinas. Con la divulgación de las conclusiones de esta investigación intento contribuir a que en nuestro campo 

teatral no se produzca la “invisibilización” de las mujeres, tal como ha sucedido en el pasado y en tantas otras esferas 

del campo cultural y social. Para evitar tal situación, es necesario registrar y estudiar la producción de nuestras 

dramaturgas: se trata de consolidar el espacio que, paulatinamente y con esfuerzo, han ido ocupando en la historia del 

teatro argentino acompañando su producción con el correspondiente discurso crítico-interpretativo.  

 

 

ESCRITURA Y EXPERIENCIA EN LA OBRA DE CARLOS CORREAS 

 

BOERO, María Soledad 

Docente U.N.Cba 

mariaboero@hotmail.com 

 

Desde hace más de una década asistimos -en la escena de la literatura argentina contemporánea-  a una proliferación 

de escrituras que exploran los límites del yo y del narrar la propia vida. Narrativas autobiográficas, biografías, 

autoficciones, novelas autobiográficas, etc.; insisten en la necesidad de mostrar los derroteros y afanes de la vida 
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considerada “privada” o “íntima”, desde diferentes perspectivas, técnicas, formatos y matices. En este marco, nuestro 

trabajo se focaliza en una zona de la producción crítico-literaria que, si bien comparte algunas premisas de lo 

autobiográfico con el conjunto de las narraciones contemporáneas, el modo en que se elabora el vínculo entre 

experiencia y escritura, específicamente las formas en que se construye el sujeto que escribe, se diferencia y marca un 

giro en este tipo de narrativas. Para esta presentación trabajaremos con la obra de Carlos Correas , en particular con 

dos de sus escritos: La Operación Masotta. Cuando la muerte también fracasa (1991) una biografía de su amigo de 

juventud Oscar Masotta; y Los Reportajes de Félix Chaneton (1984), novela donde deja planteada la noción de 

heterobiografía , categoría que emerge del mismo corpus y nos permite reevaluar las implicancias de la relación escritura 

y experiencia y sus diferencias con la noción de autobiografía. A lo largo del análisis observamos una construcción 

singular de la identidad narrativa que se abre a la experiencia y que, en esa apertura pone en revisión no solamente el 

autos de la autobiografía sino también el bios, es decir, la forma en que se concibe aquello que estaría fuera de los 

límites textuales. Desde esa perspectiva, la escritura estaría operando como herramienta de subjetivación y de 

transformación más allá y más acá de la estrictamente textual y nos permitiría reflexionar, entre otras cuestiones, sobre 

algunos problemas en torno a la autonomía estética, a las éticas de escritura y políticas de invención.  

 

 

ESPACIO MUSEÍSTICO Y PERFORMANCE EN LAS SALAS DE JUEGO EN LA ÚLTIMA NOCHE DE DOSTOIEVSKI 

DE CRISTINA PERI ROSSI 

 

AGUIRRE, Analhi 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México, DF. 

missanalhi@hotmail.com 

 

Uno de los temas claves para abordar la obra de Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) es el espacio museístico o texto 

museo, es decir, aquel que crea un efecto pictórico que desafía a la recepción. En La última noche de Dostoievski 

(1992), las salas de juego -casinos y bingos- frecuentados por Jorge, el protagonista de la novela, reúnen estas 

características mientras logran instituirse como un no-lugar, definición enlazada con los parámetros sobre la condición de 

anonimato de Marc Augé.  

 

Dentro de este ámbito de la supra-modernidad, las salas de juego se presentan como museos donde el tiempo se 

detiene y se llena de colecciones que solidifican lo femenino y lo masculino. Esta ponencia propone, a través, tanto de 

las teorías de género de Judith Butler y Teresa de Lauretis como las concernientes a la narración sobre el espacio visual 

museístico, analizar las representaciones femeninas y masculinas detenidas por un discurso patriarcal. De esta manera, 

se pretende demostrar el importante rol de instituciones, tales como el museo, en tanto mecanismos de regulación con 

respecto a la memoria y la identidad de los géneros en nuestra sociedad.  

 

 

ESPACIOS URBANOS ALTERNATIVOS Y NUEVOS SUJETOS SOCIALES EN LA NARRATIVA ARGENTINA 
CONTEMPORÁNEA 

 
HEREDIA, Pablo Edmundo 

CIFFyH (Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C.) – Universidad Nacional de 
Córdoba 

pabloedmundoheredia@gmail.com 

 
Nuevas tendencias de la narrativa literaria actual escrita por jóvenes trama sus relatos situándolos en regiones 
marginales al espacio urbano “tradicional” (trazado en gran parte en configuraciones sociales asociadas a tipologías 
“burguesas” o “cosmopolitas”). Los suburbios de las grandes ciudades (“barrios”, poblaciones pequeñas aledañas, 
“conurbano”) tejen y entretejen formas alternativas de conocimiento desde las prácticas sociales y culturales que ponen 
en juego y escenifican políticas de supervivencia diferentes a las que circulan en las urbes masificadas por el 
consumismo de clase media. Los protagonistas de esta narrativa, mayoritariamente jóvenes, construyen nuevos códigos 
de interacción social que cuestionan la ley, la justicia, la política y la educación. Un recorrido breve por algunos 
escritores que surgieron en el siglo XXI, se constituye como un muestreo de nuevos programas narrativos que interpelan 
no solo el realismo del siglo anterior, sino también los discursos sociales que estigmatizan las configuraciones actuales 
del joven que habita los suburbios. 
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ESTA ESTRANHA INSTITUIÇÃO CHAMADA CRÍTICA LITERÁRIA 

 

CORREIA DOS SANTOS, Carolina 

Universidade de São Paulo (USP) 

caro.corre.san@gmail.com 

 

“Profunda y razonable, una lectura lúcida, clarificadora” foi como o escritor B, em “Una aventura literaria” de Roberto 

Bolaño, percebeu a resenha de A sobre sua obra: “clarificadora incluso para el propio B, que observa aspectos de su 

libro que antes había passado por alto” (BOLAÑO, 2011, p. 54). Se a obra que produz Bolaño facilmente se filia àquele 

tipo de literatura que se indaga sobre o que seria propriamente literário e, portanto, se inscreve como literatura crítica, é 

natural que ela inclua, interpele e, finalmente, intime a própria crítica literária. Afinal: o que seria a crítica literária? Para 

que serviria? Que relação mantém com o contemporâneo? 

 

Tendo por base os contos de Llamadas Telefonicas e parte de 2666, de Roberto Bolaño, assim como escritos dos 

filósofos Jacques Derrida, Giorgio Agamben e Jacques Rancière, esta comunicação pretende discutir a função da crítica 

literária contemporânea, sobretudo no Brasil. Se ela tem um, qual seria seu papel social? Seria o crítico alguém 

contemporâneo, tal como descreve Agamben: alguém, que por um certo “deslocamento e anacronismo”, talvez 

necessários à sua prática, “é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 

58-59)? Finalmente, seguindo Rancière, se a literatura gera uma nova “partilha do sensível”, qual a responsabilidade da 

crítica na criação e manutenção deste regime? 

 

 

ESTADO Y COMUNIDAD INDÍGENA: NUEVOS DESARROLLOS TERRITORIALES Y CONDICIONES DE 

FACTIBILIDAD HISTÓRICO-POLÍTICA EN EL CASO DE BOLIVIA 

 

Alicia Lodeserto 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

alodeserto@hum.unrc.edu.ar 

 

Este trabajo toma como punto de partida el programa –novedoso- del surgimiento en América del Sur de un proyecto de 

Estado Plurinacional con amplia participación de comunidades campesinas e indígenas pero con especial pivote en éstas 

últimas reconociendo los derechos de identidad étnica a coaliciones de población dispersas en el territorio boliviano, con 

alto nivel de movilización política, fuerte reclamo de derechos civiles y económicos y alta competitividad intra e 

interétnica por el poder político. Se aboca a estudiar la naturaleza de los conflictos de masas en Bolivia con el objetivo 

de determinar factores histórico-políticos contradictorios en la conformación territorial de Bolivia contemporánea bajo el 

Estado Plurinacional y su viabilidad económica, social y territorial. 

 

Bolivia, entre los países sudamericanos, es quizá el más potencialmente violento por su estructura económica y por la 

conformación de su población no sólo en términos de confrontación de clases sino –y sobre todo- por el choque inter-

étnico. Estas características poseen una traducción inmediata en su configuración territorial, a la cual se suma el 

enclaustramiento geográfico producto de su creación como Estado y de las guerras que la dejaron en un confinamiento 

también conflictivo e insoluble que combina el altiplano y las yungas tropicales. Pero, asimismo, Bolivia es el resultado 

de ancestrales tradiciones culturales y lingüísticas ajustándose en toda su realidad a lo que Anibal Quijano llamó 

Colonialidad del Poder, esto es, un poder político y económico que produce “etnicidad” al ser ejercido sobre la población, 

dado lo cual ésta pasa a constituirse en castas o estamentos autocontenidos y, en general, enfrentados. Una parte muy 

importante de la sociedad de Bolivia pertenece aún a comunidades campesinas e indígenas (“pueblos o naciones” que 

preexisten a la misma Bolivia contemporánea). La vida comunitaria, relativamente autosuficiente y doméstica suele dar 

trabajadores cíclicamente a las empresas (especialmente mineras) o a las actividades económicas más diversificadas en 

el seno de una estructura subdesarrollada. Pero esto no cambia en lo fundamental los fuertes vínculos de solidaridad 

tradicional basada en las relaciones de consanguineidad y del parentesco político. A esto García Linera lo denomina 

“forma comunidad” y constituye el eje de su identificación e índole así como su actual valor social confrontativo.  

 

Dadas las particularidades del caso boliviano, cabe preguntarse si el Estado Plurinacional en Bolivia es factible, si no 

conlleva el peligro de la disolución territorial y si no eleva a otro nivel histórico, la sociedad dividida en clases. Parte de 

entender que si la estructura del Estado plurinacional reconoce y repara el atraso en la postergación social de las 

comunidades indígenas pero no tiene en cuenta esta realidad, respondiendo a la manera de un Estado monoétnico, con 

decisiones homogeneizantes o simplemente normativas, el nivel de disputa tenderá al desgarramiento territorial y a la 
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guerra interna, o por lo menos a a la tensión destituyente. Algunos ejemplos ya pueden advertirse en las 

reivindicaciones de los indígenas de Bolivia, en su negativa al ajuste de variables económicas (como el precio de los 

combustibles), en su resistencia al trazado de carreteras sobre sus territorios, o en la disputa por la apropiación del 

trabajo minero. 

 

 

ESTADO Y LITERATURA EN UN CONTEXTO AUTORITARIO: ESPAÑA Y BRASIL BAJO LAS DICTADURAS 

FRANQUISTA Y GETULISTA (1936-1945) 

 

DE LIMA GRECCO, Gabriela  

Universidad Autónoma de Madrid 

gabriela.lima@uam.es 

 

El presente trabajo se propone un acercamiento a través de la historia comparada, enfocada en ámbito cultural, a los 

regímenes de los Estados nuevos de Brasil y España, entre los años 1936 y 1945. A través de la literatura y 

comprendiendo la importancia de los textos literarios en contextos represivos, será posible efectuar una revisión de este 

momento histórico y encontrar las diferentes representaciones –confluyentes o confrontadas– de las sociedades 

estudiadas. Por medio del análisis de la legislación, de obras literarias y de otras fuentes primarias (como los informes de 

los censores), será posible comprender la evolución singular que experimentó cada dictadura en lo concerniente a la 

literatura y analizar sus semejanzas y diferencias. Se trata, por tanto, de un estudio sobre las relaciones entre el poder y 

el mundo de la cultura, privilegiando los documentos literarios, que sirven a su vez para llevar a cabo un estudio 

comparado entre España y Brasil. Por lo tanto, se hará hincapié en los aspectos culturales y en los sistemas de valores e 

ideológicos que configuraron ambos regímenes. En un primer momento, se pudo verificar que hubo prácticas y objetivos 

semejantes en el control estatal de ambos regímenes, aunque se puede señalar que la práctica censora en Brasil, a 

diferencia de la fórmula política del franquismo elaborada con elementos del nacionalcatolicismo, no se ajustó a partir de 

criterios moral-religiosos, sino que más bien político. Por eso, la censura en Brasil incidió principalmente en textos que 

tratasen de cuestiones relativas a posiciones políticas «peligrosas», es decir, aquellas que no se adecuaban a los ideales 

políticos del régimen, no percibiendo en las temáticas morales un peligro per se.  

 

 

ESTAMPAS FERROVIARIAS E IMÁGENES DE OTRA ARGENTINA 

 

CARNEVALE, Cristina 

Facultad de Filosofía y Letras - UBA 

cristina.carnevale@yahoo.com.ar 

 

Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y desde el área de Extensión de la misma, estamos construyendo el 

Centro de Innovación y Desarrollo en Acción Comunitaria (CIDAC), una nueva experiencia donde llevamos adelante 

distintos programas vinculados a la problemas de la comunidad del barrio de Barracas en particular voy a presentar una 

de las actividades desarrolladas desde el Área de Cultura y Memoria, la misma se refiere a la recuperación patrimonial y 

documental del ferrocarril en el barrio de Barracas. 

 

En el territorio que trabajamos (cerca de una estación de tren y sobre antiguos playones de desembarco de productos 

del interior) identificamos que el transporte ferroviario había dejado una fuerte impronta en la zona, no solamente por la 

presencia de elementos arquitectónicos  sino por  trabajadores del mismo que siguen viviendo allí.  Luego de su 

privatización no hubo preocupación por conservar máquinas y objetos  ferroviarios de modo que se perdieron elementos  

de importante valor testimonial. 

 

En nuestra búsqueda recuperamos el valor de las fotografías para reconocer aquellos paisajes que quedaron en el 

pasado, que las nuevas generaciones no conocen, de esta manera las imágenes nos permiten presenciar la evolución y 

decadencia de una industria pionera en nuestro país. Este trabajo es más que una muestra de hermosas fotografías que 

invitan a la contemplación y a la nostalgia, es una propuesta para la reflexión que origine nuevas explicaciones acerca de 

nuestra historia, le damos entidad gráfica a una serie de procesos que se dieron en nuestra historia nacional, en este 

caso es el ferrocarril 
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ESTAMPAS REVERSAS: VICENTE DO REGO MONTEIRO Y LA PRESENCIA INDÍGENA EN LA PLÁSTICA 

MODERNISTA 

 

LUCERO, María Elena 

Universidad Nacional de Rosario 

elenaluce@hotmail.com 

 

A partir de los años „20 en Latinoamérica se desplegaron movimientos artísticos que se caracterizaron por su perfil 

identitario y rupturista simultáneamente. En Brasil un grupo de artistas nucleados en torno al modernismo estético 

proclamado por la “Semana del Arte Moderno de 1922” en el Teatro Municipal de San Pablo, bucearon en las raíces 

nativas y en tradiciones culturales brasileñas previas a la colonización. El artista plástico Vicente do Rego Monteiro 

(1899-1970) produjo numerosos gráficos en dos espléndidos libros: Légendes, croyances et talismans des Indiens de 

l’Amazone de 1923 y Quelques Visages de París de 1925. En este último, pueden observarse una serie de esquemas que 

ficcionaron la mirada de un nativo brasileño convertido en espectador de los distintos emplazamientos arquitectónicos de 

París, apelando a un lenguaje geometrizante, preciso y sintético. 

 

Esta presentación intenta por un lado una reflexión sobre la incidencia de los diseños de la cultura Marajoara en el 

trabajo de Do Rego Monteiro, y por otro bosquejar una serie de herramientas devenidas de la antropología brasileña que 

nos permitan acercarnos a estas producciones estéticas. 

 

 

ESTÉTICAS CRUZADAS DEL S. XXI. POÉTICAS FEMENINAS EN JUJUY. 

 

NALLIM, María Alejandra.  

(F.H.C.S. – U.N.Ju). 

alejandranallim@gmail.com 

 

Las corrientes estéticas de la literatura argentina del siglo XXI, perfilan una suerte de caleidoscopio, un abanico de 

tendencias prismáticas que coexisten con gran diversidad a modo de convivio artístico. Este territorio de cruces 

interdiscursivos y transgenéricos, fue abordado por diversas taxonomías críticas como las llamadas ‘literaturas 

posautónomas, etnográficas, de la cualquerización, economías literarias, arte inminente del disenso, de la especulación, 

escrituras no-literarias, tecnológicas, arte de poscrisis, de realidadficción, de la presentificación, entre otras’, con el 

pretexto de reflexionar sobre las poéticas actuales en donde habitan múltiples herencias y lenguajes expresivos. Un 

espacio fronterizo, contaminado que activa el fenómeno del intersticio artístico. 

 

A partir del escenario literario nacional, focalizamos el mapa ficcional de la nueva centuria en Jujuy, para reconocer las 

fluctuaciones, intercambios y emergencias de nuevos géneros como de estéticas en donde se desintegran los límites 

entre lo público y lo privado, y se celebra la imbricación estética concebida no como zona de incertidumbre o 

apocalíptica, sino vitalista del arte.  

 

El segundo encuadre del trabajo, aspira cartografíar las producciones literarias femeninas del siglo XXI en la provincia, 

desde las corrientes ‘neo’ objetivistas, elegíacas, barrosas y surrealistas; poéticas de sigilo y del espamento; cuyas 

retóricas van desde la inmediatez cotidiana a la violencia abrumadora del lenguaje. Dialogan aquí escrituras 

experienciales y sin ornato; volcanes frenéticos de poéticas anfibias en lo sexual y en lo textual; escrituras exorcistas del 

terror y el silencio que enhebran la genealogía familiar con la genealogía de la muerte.   

 

Poesía ideogramática y escénica, microrrelato y blogs literarios se destacan como formatos elegidos por el corpus de 

escritoras seleccionadas, con el afán de revelar la diversidad topológica y tropológica de las rutas artísticas de estas 

jóvenes que “habitan mundos plurales” y de las rutas culturales en Jujuy, como tierra de frontera latinoamericana. 
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ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO DE INSTITUCIONES DE MENORES EN RIESGO EN LA PAMPA, ARGENTINA: 

RECUPERANDO LA MEMORIA 

 

FARIAS- CARRACEDO, Carolina 

Universidad Nacional de San Luis. Conicet 

fariascarracedo@gmail.com 

 

El trabajo aquí presentado se encuentra enmarcado dentro de una investigación más amplia que tiene como principal 

objetivo realizar una reconstrucción histórica de las instituciones que han albergado niños en riesgo en la provincia de La 

Pampa durante el período 1960-2010. En este sentido, consideramos que este trabajo realizó un aporte significativo con 

respecto al relevamiento de fuentes ya que, hasta este momento, no había ningún tipo de información sistematizada que 

reconstruyera la historia de estas instituciones. El hallazgo de las fuentes implicó un arduo trabajo de búsqueda. 

Estamos convencidos del valor que tiene la recuperación de la memoria pues, los estudios historiográficos se convierten 

en una herramienta fundamental para interpelar la realidad actual y ayudan a proyectar el futuro. 

 

Uno de las conclusiones a las que hemos llegado se refiere a que las modificaciones y rupturas que sufrieron las 

Instituciones fueron más bien consecuencias del contexto histórico -institucional del país y la provincia, de las 

experiencias de trabajo, las necesidades reales y problemáticas cotidianas que fueron apareciendo en el trabajo de 

profesionales y funcionarios con esta población de niños en riesgo y, en cambio, el impacto de los cambios legislativos 

ha sido mínimo.  

 

 

EXÍLIO E IMPESSOALIDADE [SOBRE FERREIRA GULLAR E LEÓN FERRARI] 

 

VARGAS GIORGI, Artur de 

Universidade Federal de Santa Catarina/CNPq 

artur.vg@hotmail.com 

 

Ao contrário do que supõe o discurso mais evidente, talvez seja possível afirmar que o exílio não apresenta as marcas do 

que seria uma experiência absolutamente pessoal. Quer dizer, que o exílio não seria, estritamente, uma experiência que 

reivindica sua legitimidade pela violência e pelo caráter inequivocamente particular e intransferível – ainda quando seja 

um fenômeno coletivo – do vivido; e que tampouco seria uma experiência a priori definida e estruturada em aspectos 

fortemente identitários que se deslocam de forma paradigmática por um amplo repertório de oposições com diferentes 

valores em jogo (próprio/impróprio, dentro/fora, político/impolítico, cidadão/homem, direito/vida, nacional/estrangeiro 

etc.). De outro modo, talvez seja possível afirmar que o exílio apresenta, sim, as marcas da impessoalidade. Trata-se, 

neste caso, de pensar o exílio como experiência da não-pessoa ou da terceira pessoa, nos termos de Roberto Esposito. 

Em outras palavras, ainda, trata-se de recusar a separação e a sujeição que a noção de “pessoa” (presente nos mais 

diversos discursos que reivindicam o valor da vida humana enquanto tal) cria em relação ao que se entende, 

exatamente, por “vida humana”. Escrito em Buenos Aires em 1975, Poema sujo de Ferreira Gullar e alguns trabalhos 

realizados por León Ferrari no período de seu exílio em São Paulo são considerados aqui como cenas em que linguagem 

e imagem dão a ver essas marcas, incontornáveis, do impessoal. 

 

 

EXPERIENCIAS ARGENTINAS EN REPRESENTACIONES AUDIOVISUALES DE LO INDÍGENA 

 

CAMPO, Javier  

CONICET UNICEN 

javier.campo@conicet.gov.ar 

 

Con la evidente pretensión de escapar de los prejuicios característicos del etnocentrismo, el argentino Alcides Greca 

realizó en 1918 una de las primeras películas latinoamericanas  sobre pueblos indígenas. Sin embargo, desde el propio 

título del film (El último malón) se deja ver la intromisión de cierto sesgo maniqueo con que la cultura blanca dominante 

estigmatizó a los habitantes originarios del actual territorio nacional. Esta característica ambivalente, de intentar una 

descripción objetiva –que no deja de ser paternalista– acompañaría, con destacadas gradaciones, el decurso de las 

representaciones sobre lo indígena que produjo el cine argentino. Otras propuestas más recientes, como Vida y Muerte 

en Tierra del Fuego (Anne Chapman y Ana Montes, 1977), La nación mapuce (Fausta Quattrini, 2008), Ni tan blancos ni 

tan indios (Tristán Bauer y Silvia Chanvillard, 1984) y Hombres de barro (Miguel Mirra, 1987) inauguran formas de 
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representación donde con un tono más bien reivindicativo afín a los movimientos sociales se afirman los aspectos 

culturales y políticos de la problemática en los escenarios contemporáneos. 

 

Proponemos en este trabajo analizar las representaciones realizadas en los films argentinos precedentes que han 

caracterizado de diversas formas a los miembros de los pueblos originarios de la Argentina. Por otra parte el estudio 

procederá valiéndose de las investigaciones en cine etnográfico de Jay Ruby, Jorge Prelorán, Elisenda Ardevol y Sol 

Worth, entre otros. 

 

 

EXPERIENCIAS DE SOCIABILIDAD DE LAS ELITES MENDOCINAS (1852-1874) 

 

FUCILI, Eliana Valeria 

UNCuyo/UTDT/becaria de CONICET 

elianafucili@gmail.com 

 

Una vez que los vencedores de Caseros se hicieron con el poder, continuó un arduo camino por alcanzar la unificación 

política y la construcción del Estado Nacional. Si el primero de estos desafíos se logró hacia 1860, lo cierto es que no fue 

suficiente para asentar un orden político estable entre las provincias. Recién treinta años más tarde –cuando fuera 

desplazado el sistema de alianzas y rivalidades que habían dominado el escenario político posterior a 1852– emergería 

un sistema político nacional encabezado por una clase política, imbuida en los precepto liberales, que supo hacer primar 

la autoridad de la nación. En el transcurso de ese período es posible vislumbrar, a través de los discursos y las acciones 

de las dirigencias locales y nacionales de la época, una necesidad de articular por medio de un relato sólido el presente 

con el pasado independentista a fin de imprimir identidad nacional al pueblo argentino.  

 

En ese sentido, el presente trabajo tiene como propósito navegar por algunas de las experiencias de sociabilidad 

protagonizadas por las elites mendocinas que cumplieron un rol destacado dentro del proyecto de construcción 

identitaria enarbolado por las dirigencias locales y nacionales. No desconocemos que el campo de estudio planteado es 

amplio y diversificado, por lo que nos proponemos en esta ocasión reducir la escala de observación y tomar únicamente 

como unidad de análisis los espacios de sociabilidad utilizados para celebrar las fiestas cívicas –nacionales y chilenas– 

realizadas en la provincia entre 1852 y 1874.  

 

El recorte temporal propuesto obedece en primer lugar al proceso de rearticulación política e institucional que atravesó 

la Confederación Argentina luego del triunfo de Caseros, el cual implicó una transformación no sólo de las formas 

generales de participación y acción políticas, sino también de las diversas dimensiones de la vida cotidiana que hasta 

entonces habían estado bajo la órbita de regulación y control del rosismo. En ese sentido las prácticas sociales realizadas 

en ámbitos pautados cobraron un nuevo color político en consonancia con las ideas de progreso y civilización difundidas 

por entonces, al tiempo que se multiplicaron en las ciudades los espacios de sociabilidad tales como teatros, cafés, 

clubes y lugares de esparcimiento. La fecha límite de nuestro estudio atiende, por un lado, a los conflictos políticos 

provinciales encabezados por dos facciones: civitistas y gonzalistas; y por otro lado, a la fundación del Club Social, el 

cual da cuenta de nuevas pautas en el comportamiento asociativo y de sociabilidad provincial.  

 

En cuanto al corpus de fuentes consultadas se recurrirá en primer lugar a la prensa local, sobre todo al periódico oficial 

El Constitucional,  así como también a algunos relatos de viajeros, que si bien no brindan información sobre las 

celebraciones cívicas, aportan datos descriptivos de la vida social de las elites mendocinas, contribuyendo a reconstruir 

ciertas prácticas de sociabilidad. 

 

 

EXPERIENCIAS Y SOLIDARIDADES INTRARREGIONALES: LA LUCHA DE BOLIVIANOS Y PARAGUAYOS POR 

EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

GALLINATI, Carla 

FSOC/ UBA 

carlagallinati@gmail.com 

 

En el año 2004 la Legislatura porteña declara la Emergencia Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la 

normativa ordenó la atención prioritaria a la problemática y a los sectores sociales y territoriales más postergados de la 

ciudad –las villas de la zona sur de la capital- sus habitantes, nativos y migrantes, han asistido a un progresivo recorte 
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de presupuesto público para el sector de la vivienda. Esta situación agrupó a nacionales y extranjeros (provenientes de 

Bolivia y Paraguay) alrededor de un proceso de movilización conjunta: la “lucha por la vivienda”. El proceso puso en 

marcha una serie de estrategias y modalidades de participación política registradas por una investigación etnográfica 

desarrollada entre los años 2007 y 2012. El objetivo de este trabajo es presentar algunos de los resultados de la 

investigación referentes a dichas estrategias y modalidades para, a partir de ellos, abrir interrogantes que permitan 

reflexionar sobre dos debates del campo de los estudios migratorios propuestos en el marco de este simposio: a) las 

posibilidades de ampliar el concepto de ciudadanía a medida que la escala de análisis se relocaliza dentro de las 

fronteras de la ciudad; b) las influencias de las políticas públicas y de las normativas de nivel municipal (no orientadas 

hacia la población migrante) en la reconfiguración de mecanismos de abertura y cierre de fronteras (sociales y 

geográficas) y sus implicancias en la (re)configuración de las experiencias políticas de los migrantes. La investigación 

sostiene que, si  la abertura de nuevos espacios supranacionales (como el MERCOSUR) son capaces reconfigurar los 

mecanismos de inclusión/exclusión de la población migrante el análisis de los espacios locales se constituye como el 

locus privilegiado donde estos mecanismos se encuentran con “otras” –no tan nuevas– formas de inclusión/ exclusión. 

En este proceso intrínsecamente dialéctico, ¿Qué nos pueden indicar la 

 

 

EXTRANJERÍA, FANTASMA DEL VIAJE Y DE LA LENGUA: MÁS AL SUR DE PALOMA VIDAL 

 

SEIFERT, Marcos 

FFyL, UBA, CONICET 

marcseifert19@gmail.com 

 

En los relatos de Más al sur de Paloma Vidal encontramos diversos sujetos en tránsito que se interrogan sobre su 

condición de extranjeros. Su extranjería no se presenta reducida solo a una fuerza de desestabilización de los modos de 

configuración identitaria basados en lo nacional, sino que se propone, también, como una inadecuación que compete a 

la memoria y la herencia. ¿Cómo apropiarse de una memoria construida de materiales ajenos? ¿Qué significa heredar la 

errancia? Vidal sitúa su escritura no tanto en una frontera como en un umbral en el que se filtran figuras, movimientos, 

voces: los fantasmas que sostienen las contradicciones de identidades inconclusas en las que converge lo heterogéneo. 

La hipótesis de este trabajo consiste en sostener que, en los relatos de esta autora (¿argentina? ¿brasileña?), la 

extranjería no es solo un desajuste en términos nacionales, sino una apuesta a pensar un intersticio que combina 

ajenidad y pertenencia en lo cultural, lo lingüístico y lo familiar. Las ficciones del libro nos remiten a la propuesta de Raúl 

Antelo de pensar lo argentino-brasileño desde la idea de extimidad. Término proveniente del psiconálisis lacaniano, la 

extimidad permite establecer que lo más intimo, se encuentra, paradójicamente, en el exterior, en lo expuesto y abierto. 

Posición que, en estos relatos, compromete fuertemente a la lengua: la autotraducción al español de una lengua 

portuguesa que, a su vez, es “el punto de llegada” de una “travesía” marcada por el castellano. Dejando en evidencia la 

consustanciación entre viaje y relato, la escritura y la traducción se piensan en el libro de Vidal como trayectorias. 

 

 

 

F 

 

 

 

FALSO DOCUMENTAL Y LÓGICA ESPACIAL EN BALNEARIOS DE MARIANO LLINÁS   

 

DEPETRIS CHAUVIN, Irene 

Investigadora Asistente (Conicet/UBA) 

 ireni22@gmail.com 

 

Reconocido como uno de los padres del circuito alternativo e impulsor de un cine independiente que se niega a formar 

parte de la “Industria”, Mariano Llinás inauguró una variante dentro del Nuevo Cine Argentino que se caracteriza por una 

apuesta a la narración y un uso novedoso de la voz en off. En Balnearios (2002), su ópera prima, Llinás apela a diversos 

registros para narrar las pequeñas historias de aquellos enclaves estacionales creados con fines turísticos, que se 

volvieron muy populares en Argentina desde los años cuarenta y llegaron a constituir “lugares” para pensar la identidad 

cultural de amplios sectores populares.  
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En la película de Llinás la voz en off, omnisciente y omnipresente, hilvana las distintas historias pero, al igual que en 

muchos ‘falsos documentales’, establece una relación de complicidad irónica con el espectador que pone en duda la 

materia misma de lo narrado. En esta ponencia me interesa analizar cómo las estrategias narrativas del falso documental 

permiten dar cuenta de una “lógica espacial” que al mismo tiempo que desestabiliza mapas y territorios previos, 

reconstruye a travéz de la ficción itinerarios y paisajes propios de una nueva cartografía afectiva.  

 

Para lograr los objetivos expuestos se tendrán en cuenta los planteos de Bill Nichols en relación a los modos del 

documental. En segundo lugar se analizará el imaginario geográfico de Balnearios considerando la teoría fílmica sobre la 

construcción del espacio en el cine (David Bordwell; Tim Cresswell y Deborah Dixon) y las contribuciones del “giro 

espacial”, sirviéndonos de nociones como “práctica espacial” (Michel de Certeau), “desterritorialización”, (Gilles Deleuze y 

Félix Guattari), “no lugar” (Marc Augé), “heterotopía” (Michel Foucault) y “movimiento y emoción” (Giulana Bruno). 

 

 

FANTASÍA CIENTÍFICA Y MODERNISMO HISPANOAMERICANO: EL CASO DE XYZ DE CLEMENTE PALMA 

 

OLIJNYK, María Julia 

Facultad de Filosofía y Letras-UBA 

mjolijnyk@gmail.com 

 

El estudio de la literatura hispanoamericana en el período del denominado impacto modernizador que comprende el fin-

de-siglo y que se conoce como Modernismo y Postmodernismo ha sido objeto de numerosos estudios críticos que 

concibieron esta época en consonancia y en disonancia con el fenómeno de la modernidad que se instaura en América 

Latina de una forma desigual o a-sincrónica: de ahí que se ha analizado la modernidad desencontrada (Julio Ramos) o la 

modernidad periférica (Beatriz Sarlo). El modernismo hispanoamericano, corriente estética central que a fines del siglo 

XIX y comienzos del XX, contribuyó a revitalizar la poesía y la prosa en lengua española a través del intercambio, la 

reformulación, la relectura y la apropiación de otras literaturas. Tomando esto como antecedente, el presente trabajo se 

propone abordar críticamente la narrativa fantástica y su inflexión decadentista en la novela XYZ de modernista peruano 

Clemente Palma junto con  los intertextos que pueden encontrarse entre este textos y otros cruzados por la fantasía 

científica:  El hombre artificial de Horacio Quiroga y L´Eve Future de Villiers de L´Isle- Adam. El cruce de lecturas no 

supone que el Modernismo hispanoamericano sea un movimiento unívoco que converja en una ideología única, sino más 

bien, como plantea Carlos Real de Azúa, se trata de un movimiento promotor de ideales, los cuales actuaron “dentro de 

la laxa ideología liberal-conservadora de los sectores altos y medios”. Las problemáticas señaladas serán abordadadas 

atendiendo a la importancia de la relación entre modernismo y modernidad y de sus discusiones teórico/críticas 

desplegadas en el ámbito latinomericano (Ángel Rama, Julio Ramos, Noé Jitrik, Carlos Real de Azúa, Rafael Gutiérrez 

Girardot, entre otros) con aquellas sobre modernidad en el ámbito europeo (Walter Benjamín, Marshall Berman, David 

Frisby, Georg Simmel, Raymond Williams, M. Calinescu, entre otros). 

 

 

FERNANDO PESSOA Y ANTONIO MACHADO: DILEMAS DEL ESCRITOR FRENTE A LAS TRANSFORMACIONES 

CULTURALES 

 

SWIDERSKI, Liliana 

Universidad Nacional de Mar del Plata-Celehis 

liliswiderski@hotmail.com 

 

La presente ponencia aborda las relaciones entre el artista y su contexto de producción, a partir de las obras del español 

Antonio Machado (1875-1939) y del portugués Fernando Pessoa (1888-1935). Nos interesa especialmente analizar cómo 

impactan en la figura autoral los factores socioculturales, enfocados a partir de la interpretación que hace de ellos el 

escritor.  

 

La ampliación y diversificación del lectorado en el período redundaron en una profunda revisión del rol y de la función 

del artista en la sociedad. La propagación cultural, aunque incipiente y modesta en los aspectos cuantitativos (si la 

comparamos con los actuales índices) resultaba un fenómeno novedoso y, por lo tanto, un desconcertante foco de 

atención. Desde esta perspectiva, interesa considerar las figuraciones de escritor bosquejadas en los textos (donde 

cobran protagonismo las estrategias de ficcionalización de la voz poética), los planteos acerca de la conveniencia y 

factibilidad de un arte destinado a rebasar el plano estético, las escenas de lectura e imágenes de receptor diseñadas en 

los textos y las cláusulas programáticas que delinean la posición ideológica del autor.  
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Es clara la articulación entre estos procesos y la autonomización del campo artístico. Por tal motivo, las reflexiones de 

Pierre Bourdieu resultan una referencia indiscutible, así como las del sociólogo Norbert Elias. Nuevos estudios críticos 

abrevan en estas directrices, entre ellos los de Carlos M. Gutierrez y Alain Viala. Por otra parte, los estudios de historia 

cultural de Roger Chartier, Carlo Ginzburg o Robert Darnton, fundamentales para relacionar los textos con el mundo 

circundante, serán aprovechados para reflexionar sobre el impacto del lectorado en la figura autoral. 

 

 

FIGURACIONES DEL LETRADO EN EL SIGLO XIX: JOSÉ PEDRO VARELA, MACHADO DE ASSIS Y LAS 

ESCRITURAS DEL MARGEN 

 

GANDOLFI, LUCÍA SOLEDAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

luuugandolfi@gmail.com 

 

El presente trabajo aborda un corpus de dos autores que representan diversas figuraciones del letrado iberoamericano 

en el siglo XIX. Por un lado, las Impresiones de viaje de José Pedro Varela: la trayectoria europea, estipulada en el 

itinerario de las elites, se desvía hacia sus zonas marginales, los cementerios, los manicomios, las cárceles. En las 

Memorias póstumas de Blas Cubas de Machado de Assis, en cambio, la referencia a las escrituras testimoniales del yo 

forma parte de una ficción que le otorga la palabra a un muerto, en un gesto absolutamente innovador para su tiempo. 

El presente trabajo observa este desplazamiento hacia los márgenes en relación con un imaginario romántico de una 

esencia oculta detrás de las cosas, propio de la época. En este sentido, se contempla lo esbozado más ampliamente por 

Barthes acerca de lo público y lo privado como una mitología o una topología de la persona. 

 

 

FIGURACIONES DEL LETRADO EN EL SIGLO XVIII: ALONSO CARRIÓ DE LA VANDERA Y EL LAZARILLO DE 

LOS CIEGOS CAMINANTES 

 

FORACE, Virginia Paola 

Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET 

virginiaforace@yahoo.com.ar 

 

La aparición de testimonios sobre los acontecimientos en América está asociada, en un primer momento, a las cartas, 

crónicas y relaciones de carácter administrativo-jurídico de los períodos de Descubrimiento y Conquista (Mignolo 1999; 

Álvarez Peláez 1993). Los informes para la Corona desencadenaron una extensa producción testimonial, cuya tradición y 

estilo determinaron la forma de la construcción de la subjetividad de los escritores de la Colonia. Estos textos coloniales 

(escritos principalmente por españoles peninsulares, más que por criollos americanos), paulatinamente se alejan del 

discurso administrativo para expresar una subjetividad en progresivo proceso de manifestación y transformación, el cual 

puede pensarse como correlato de la conquista de la autonomía literaria.  

 

Dentro de los viajeros enmarcados en las reformas borbónicas, uno se ha destacado en el interés de la crítica, Carrió de 

la Vandera (1715-1783), más conocido como Concolorcorvo, quien es enviado con la doble misión de inspeccionar y 

reorganizar las postas radicadas entre Buenos Aires hasta Lima y mejorar el sistema postal de correos (Prieto 2006). 

Publica El lazarillo de ciegos caminantes. Desde Buenos Aires hasta Lima, entre 1775 y 1776 (Altuna 2002) pero lo 

adjudica a Don Calixto Bustamante Carlos Inca, quien le sirve de máscara al visitador (Carilla 1976; Bataillón 1988; 

Pulpo-Walker 1982; Lollo 2004; Stolley 1992; Zanetti 1995). El interés del trabajo es analizar cómo esta obra de carácter 

administrativo y político deviene en un producto literario, a la vez que el libro de viaje ilustrado de espíritu crítico y 

reformista convive con ciertos rasgos pintoresquistas, jocosos y de digresión y juego. Se cree que esta coyuntura de 

elementos darán cuenta de una subjetividad letrada en transformación. 
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FILOLOGÍA Y CAPITALISMO: LOS DEBATES SOBRE LA LENGUA EN AMÉRICA LATINA A LA LUZ DE EL 

CAPITALISMO COMO RELIGIÓN, DE WALTER BENJAMIN 

 

ENNIS, Juan Antonio 

CONICET/Universidad Nacional de La Plata 

juanennis@gmail.com 

 

Esta exposición procura exponer un esbozo teórico-metodológico para el análisis los debates sobre la lengua en América 

Latina a partir de la propuesta bosquejada por Benjamin en un trabajo temprano, un manuscrito trunco de edición 

póstuma que sin embargo arroja luz sobre el resto de la obra del autor del Passagenwerk: Kapitalismus als Religion. Allí 

Benjamin redobla la apuesta weberiana al sostener que no es que haya una relación entre ciertas formas históricas de la 

religión y el espíritu del capitalismo, sino que “el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de los mismos 

cuidados, tormentos y desasosiegos a los que antaño solían dar una respuesta las llamadas religiones”. Desde esta 

perspectiva, y como lo ha desarrollado Giorgio Agamben en su lectura del fragmento benjaminiano en Profanaciones, la 

estructura de la separación, que establece la división entre lo sagrado y lo profano, es generalizada y absolutizada por el 

capitalismo. Esta separación es la que serega el uso de todos los ámbitos y reduce todo al ámbito sagrado del valor de 

cambio. La hipótesis de partida para este trabajo sostiene que a partir de esta matriz, crucial para el debate sobre la 

secularización, precisamente a partir del problema que plantea la separación de norma y uso entre la prescripción 

normativa y la descripción científica incipiente. 

 

 

¿FIN DE LA GUERRILLA EN AMÉRICA LATINA O CAMBIO DE FORMAS DE LUCHA? 

 

MUJICA, Scarleth Coromoto 

Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral 

scmujica@usb.ve  

 

Generalmente la organización de las personas, especialmente en el orden político, obedece a fines específicos trazados 

para la sociedad, y de acuerdo a las metas o el objetivo que se planteen se elabora una estrategia  que permita llegar a 

tal fin. Este trabajo a manera de ensayo y apoyado en una metodología de investigación bibliográfica, tiene como 

objetivo principal determinar una serie de razones por las cuales muchos movimientos guerrilleros de América Latina del 

siglo XX, han dejado de existir o se han minimizado, entendiendo a la guerrilla como una forma de organización político-

militar, partiendo de una hipótesis donde se afirma que una de las causas fundamentales es que estos movimientos han 

adoptado otras formas de lucha. Se plantea en principio algunas definiciones claves y básicas para una comprensión 

general, esto incluye las formas de lucha como estrategia, la ideología y su incidencia en el accionar revolucionario y la 

influencia de la concepción marxista-leninista-maoista en las organizaciones políticas de izquierda en América Latina y su 

particularidad, reseñando algunos países latinoamericanos donde han surgido este tipo de movimientos armados. 

Finalmente, se hace necesario analizar el por qué hubo la tendencia a que organizaciones clandestinas de izquierda se 

legalizaran, cuál ha sido su nuevo accionar y a manera de ejemplo se hace referencia a un frente venezolano que realiza 

un viraje en el cambio de sus formas de lucha en una fecha bastante singular con respecto a otros grupos, como lo fue 

el Frente Américo Silva. Dentro de todo ello, lo importante sería diferenciar los distintos tipos de formas de lucha que 

han adoptado muchas de las organizaciones de izquierda en Latinoamérica y por qué y para qué se producen cambios 

en su accionar. 

 

 

FORMA ESPACIAL EN COLECCIONES DE TEXTOS INTEGRADOS LATINOAMERICANOS Y SU COMBINATORIA 

DE LECTURA 

 

MATELO, Gabriel Osvaldo 

Universidad Nacional de La Plata 

gmatego@gmail.com.ar 

 

Este estudio forma parte de mi proyecto de tesis doctoral sobre Short Story Composites y Colecciones de textos 

integrados de las literaturas estadounidense, canadiense y latinoamericana.  

 

Desde el artículo de Joseph Frank “Spatial Form in Modern Literature” (1945) surgió en la narratología estadounidense la 

teoría de la forma espacial en narrativa. Más allá de los problemas categoriales y teóricos que dicha teoría tuvo y que en 
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otro trabajo intento subsanar aplicando narratología francesa (especialmente Genette), este trabajo propone aplicar 

dicha teoría a la situación estructural peculiar de las ‘colecciones de textos integrados’ latinoamericanas.  

 

La autonomía estructural y semántica de los textos individuales en dichas obras le confiere una especial adecuación a la 

teoría de la forma espacial para describir la estructura, funcionamiento e interacción entre textos y peritextos en las 

mismas, que, además, difieren particularmente de la tradición formal secuencial de la novela. 

 

El marco teórico de este estudio es principalmente la bibliografía, que se detalla abajo, sobre el debate acerca de la 

forma espacial; la narratología de Gerard Genette, y la producción teórica estadounidense y latinoamericana sobre los 

Short Story Composites y las Colecciones de textos integrados. 

 

Esta investigación permite describir y analizar aspectos estructurales y de funcionamiento de estas obras en los que el 

posicionamiento de los textos individuales en la obra puede ser alterado por un trabajo activo de lectura para armar 

diferentes ‘versiones’ combinatorias de la misma. 

 

El corpus literario de referencia (aunque no exhaustivo) serán obras como Movimiento perpetuo de Augusto Monterroso, 

La sueñera de Ana María Shua, Historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges, De cronopios y de famas y Un tal 

Lucas de Julio Cortázar, Trafalgar de Angélica Gorodischer, Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, y Las frontera de 

cristal de Carlos Fuentes. 

 

 

FRAZADAS DE LA MEMORIA 

 

MUÑOZ LEPPE, Olga Elvira 

sophie.howl@gmail.com 

Universidad de Chile 

 

Frazadas de la memoria es la propuesta de un análisis que busca reconocer como lo literario permite articular un 

testimonio, revistiéndolo de nuevos matices. Es decir, se trata de discutir como un texto de carácter no ficcional recobra 

un valor nuevo a partir de la utilización de ciertos recursos propios de lo literario. 

 

 

FRONTEIRA E SOCIEDADE NOS CONFINS MERIDIONAIS DO BRASIL (CAPELA DE ALEGRETE, 1817-1850) 

 

FARINATTI, Luís Augusto. 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-Brasil) 

lafarinatti@gmail.com 

 

Em fins do período colonial e durante a época das independências, os luso-brasileiros sediados no Rio Grande de São 

Pedro promoveram a conquista e a apropriação de vastos territórios, localizados a oeste de suas possessões. Essa região 

pertencera aos povos das Missões Guaranis e eram disputadas com o Império Espanhol. Vários foram os projetos de 

soberania que buscaram ali se efetivar.  Ao mesmo tempo, uma população de origens diversas (missioneira, luso-

brasileira, africana, hispano-platina) promoveu a re-organização daquele espaço agrário que, mesmo sob as difíceis 

conjunturas bélicas da primeira metade do século XIX, converteu-se em importante região de produção pecuária. Nesta 

comunicação, refletimos sobre as formas como a condição de fronteira influenciou as relações e hierarquias sociais, bem 

como os modos de estruturação do poder, na sociedade que ali se construiu. O foco de análise está colocado na Capela 

de Alegrete, localizada entre os rios Ibicuí e Quarai, onde haviam se localizado importantes estâncias missioneiras no 

século XVIII. Essa delimitação territorial, porém, deve ser encarada de modo flexível, tendo em conta seu caráter 

fronteiriço. A metodologia empregada combina técnicas seriais de dados agregados com estudos de caso, baseados na 

reconstrução de vínculos e relações sociais a partir de uma base de dados nominal. As principais fontes envolvidas são 

os registros paroquiais, as correspondências de autoridades e os inventários post mortem relativos ao período analisado. 

 

 

 

 

 

 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

119 

 

FRONTERA Y CULTURA POPULAR EN EL VALLE DEL BERMEJO: EL CULTO A LA VIRGEN DE ANDACOLLO 

 

NARVÁEZ, Lorena del Valle 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) – CONICET 

Universidad Nacional De La Rioja 

lorenarvaez82@yahoo.com.ar 

 

VEGA, Guillermo Fabián 

Museo de Ciencias Naturales – Universidad Nacional De La Rioja 

guillermo.vega66@hotmail.com 

 

El objetivo de este trabajo es comprender cómo la idea de la frontera, entendida sólo como ámbito de separación, queda 

sin efecto ante una manifestación festiva religiosa-popular. Concretamente elegimos el estudio de la celebración que se 

realiza en honor a la Virgen de Andacollo, en la Localidad de Jagúé, Departamento Vinchina, La Rioja, Argentina,  pues, 

se ha observado que la misma puede superar las divisiones impuestas por los Países (Chile y Argentina) al establecer los 

límites internacionales luego de la conformación de los Estados. Las Fiestas Religiosas como objeto de estudio, 

tradicionalmente han sido tratadas desde la óptica la Antropología Social y Cultural, no obstante, el avance de otras 

nuevas disciplinas sociales hacen posible su tratamiento desde otros puntos de vista, logrando nuevos paradigmas. Las 

fiestas, como un fenómeno de la realidad social, han interesado también a historiadores, etnólogos y sociólogos y más 

recientemente a los geógrafos. Estos estudios muestran el gran interés que para las ciencias sociales tiene el tema, y la 

especificidad e importancia del fenómeno festivo, ya que las celebraciones de índole religiosa o civil convocan a un gran 

número de personas y el análisis de las mismas permite una amplia perspectiva de la sociedad que la practica. Como 

resultados preliminares encontramos que en esta Fiesta en particular, uno o varios grupos sociales, se congregan, se 

manifiestan colectivamente, y refuerzan los lazos de unión, es decir las relaciones se intensifican, se fortalecen y cobran 

un contenido afectivo ya que sus miembros comparten códigos, símbolos y valores. Como las fiestas son una ocasión de 

celebración y de recuerdo, los participantes se sienten identificados tanto con el presente como con el pasado del grupo 

al que pertenecen. 

 

 

FRONTERA Y POLÍTICA EN LA AGENDA DE LAS DIRIGENCIAS CUYANAS, 1870-1880 

 

BRAGONI, Beatriz 

CONICET / Facultad de Derecho UNCuyo 

bbragoni@lanet.com.ar 

 

En las últimas décadas historiadores y antropólogos han vigorizado la agenda de investigación sobre la formación estatal 

en el largo siglo XIX latinoamericano y argentino en particular. Generalmente las nuevas investigaciones han ofrecido 

nuevas evidencias sobre la centralidad de las estrategias de adaptación y las situaciones de conflicto que concurrieron en 

los procesos de integración y resistencia política y social  al edificio estatal y republicano en la segunda mitad del siglo 

XIX. En torno a ello, y atendiendo a la experiencia argentina decimonónica, el rescate de documentación procedente de 

los cacicatos indígenas como de las autoridades intermedias de los estados provinciales y del poder central, ha permitido 

obtener imágenes mucho más complejas del mencionado proceso. La ponencia propone analizar estos y otros problemas 

a través de la correspondencia dirigida por los jefes militares de las fronteras de Mendoza y San Luis al coronel Julio A. 

Roca, asentado en la villa del Río Cuarto entre 1870 y 1880. El intercambio epistolar permite restituir entre otros asuntos 

igualmente relevantes, la intervención de actores territoriales, la circulación de información, las tratativas llevadas a cabo 

con las parcialidades indígenas, y el peso relativo de las vinculaciones locales en la conformación de la red de polìticos 

interprovinciales que, con epicentro en Córdoba, contribuyó a afianzar a Roca como candidato presidencial.   

 

 

FRONTERAS DESDIBUJADAS EN LA LITERATURA DE LA GUERRA DEL PARAGUAY 

 

FEATHERSTON HAUGH, Cristina Andrea 

Universidad Nacional de La Plata- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

cfeatherstonhaugh@yahoo.com 

 

El presente trabajo se propone explorar el modo cómo la idea de frontera aparece trabajada en los escritos surgidos 

alrededor de la Guerra del Paraguay(1865-1870) hipotetizando que si bien la guerra- como la mayor parte- se inicia por 
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una problemática de fronteras, éstas se desdibujan en los escritos que dan cuenta de ella.La Guerra estalla cuando una 

frontera (geográfica o política) se cruza pero la escritura de guerra desdibuja-en algunos casos- las fronteras entre 

realidad, representación y relato. Trabajaremos fundamentalmente con escritos de José Ignacio Garmendia, que 

potencian, además la dificultad de trazar límites genéricos rígidos. 

 

 

 

G 

 

 

 

GARCÍA MÁRQUEZ Y GUIMARÃES ROSA: CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS EN EL CONTEXTO LITERARIO 

LATIONOAMERICANO 

 

DA COSTA COUTO FERNANDES DE ARAÚJO, Zuila Kelly  

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade – UEPB 

zuilakelly@gmail.com 

ROCHA BEZERRA, Anna Giovanna  

Instituto Federal de Educação da Paraíba 

annagiovanna@gmail.com 

 

Este artículo aborda la construcción de la identidad en el contexto de la literatura latinoamericana, basándose en la 
lectura de dos obras significativas en la esencia de esta producción cultural, a saber: Cien años de soledad de Gabriel 
García Márquez y Gran Sertón: Veredas, de Guimarães Rosa. Nos interesa elucidar cuestiones acerca delas 
representaciones del espacio, de las configuraciones de los personajes femeninos en los romances y la relación entre el 
binomio fantasía / realidad; todos, aspectos que contribuyen a una construcción metafórica de las identidades culturales 
de los sujetos en el contexto de América Latina. Por lo tanto, hemos establecido interlocuciones con los autores de 
significativa relevancia para este tipo de estudio, tales como Alejo Carpentier y Julio Cortázar, con sus contribuciones 
acerca de la literatura latinoamericana y sus relaciones con el realismo mágico, Remo Cesarani y sus consideraciones 
pertinentes con respecto a lo fantástico en la literatura; además de los argumentos de otros estudiosos en relación a los 
sujetos, el espacio y la cultura, entre los cuales: CHARTIER (2006), Coutinho (2003), Ferraz (2008). A través de los 
análisis fue posible observar que, en las dos obras, el espacio, el tiempo y los personajes, categorías de narraciones 
literarias son resignificadas proporcionando a los sujetos  lectores  y para las culturas en que se introducen metamorfosis 
literarias singulares de sus mitos, sus historias, de su gente. 
 
 
GEOCULTURA Y ENTRANCIA: ALGUNAS CATEGORÍAS DEL PENSAMIENTO DE RODOLFO KUSCH PARA LEER 

LA NUEVA NARRATIVA ARGENTINA 
 

IGHINA, Domingo  
UNC 

dcmighina@gmail.com 
 
“Anotaciones para una estética de lo americano” de Rodolfo Kusch parte de la idea central de la necesidad de lograr un 
arte capaz de ganar en salud frente al espanto del espacio americano. Esta forma de sabiduría de habitar que implica el 
arte pensado desde una comunidad geocultural, al oponerse al mero formalismo de otro arte regido por academias e 
instituciones de “importación-exportación” de objetos estéticos, ha sido no pocas veces identificado con posiciones de 
tipo nacionalista o telurista. Sin embargo la condición para lograr un arte americano, en los términos de Kusch, es lograr 
convertir la obra literaria, en nuestro caso, en un objeto de entrancia geocultural –Pensamiento indígena y popular en 
América- capaz de conjurar una realidad hostil en un centro germinativo de sentidos. Surge así una posibilidad de una 
poética geocultural. 
 
La intención de esta breve comunicación es marcar por un lado la validez de las lecturas estéticas de Kusch en tanto 
epistemología situada –no sólo como precursor de dicha mirada, sino como propuesta capaz de dar cuenta de una nueva 
poética en la narrativa argentina del siglo XXI- y por otro el giro a nivel poético que emerge en algunos textos de la 
nueva narrativa argentina. 
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GENEALOGÍAS FEMINISTAS MENDOCINAS: DE EXILIOS E INTERCAMBIOS CULTURALES. LA AGENCIA DE 

MUJERES EN TORNO A LA FUNDACIÓN ECUMÉNICA DE CUYO 

 

NACIFF, Natalia 

SeCTyP-UNCuyo. 

natalianaciff@hotmail.com 

 

Genealogía feminista, memoria y tradiciones del movimiento de mujeres, forman el hilo conductor de este trabajo. El 

mismo tiene como objetivo reconstruir la agencia de las mujeres al interior de la Fundación Ecuménica de Cuyo en la 

década de 1980´.  

 

Las actoras, vivieron la experiencia del feminismo desde sus exilios internos y externos; conformando un estilo de 

militancia/participación en la busca de la defensa de los DDHH, la síntesis entre Teología de la Liberación, la Educación 

Popular y luchas en torno a la cuestión de la mujer. La figura de Alieda Verhoeven como feminista mentora del espacio 

Grupo Ecuménico de Mujeres de Cuyo, demuestra la visibilización de una tradición de continum de lucha frente a la 

opresión de las mujeres, desde Mendoza, en aquellos años. 

 

 

GESTIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERTENECIENTES A MOVIMIENTOS 

POPULARES URBANOS DESDE LA MIRADA DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA 

 

BARRAGÁN, Mariana 

COEHLO, Ramiro 

FEMIA, Gastón 

QUINTERNO, Graciela 

SALZMAN, Marina 

UBA-FSOC 

barragan.marian@gmail.com 

coelho.ramiro67@gmail.com 

gastonfemia@yahoo.com.ar 

gquinterno@gmail.com 

marinamds@gmail.com 

 

Desde la perspectiva de Héctor Palomino (2004), los movimientos sociales en la Argentina han reflejado esfuerzos de 

reconstrucción de lazos sociales a través de nuevas formas de organización. Entre ellas, formas económicas de tipo 

autogestivas orientadas a generar trabajo, tanto en la elaboración de bienes como en la provisión de servicios. Estas 

nuevas formas productivas han interpelado al Estado en la implementación de políticas públicas de fomento de la 

Economía Social Solidaria (ESS) y al sector del capital al asumir la gestión de la producción de bienes y servicios, 

poniendo en cuestión, de alguna forma, la lógica de la reproducción capitalista como única lógica económica. Desde la 

mirada de la ESS, nos proponemos analizar y caracterizar los medios de comunicación de los movimientos populares en 

tanto emprendimientos de servicios autogestionados (junto a guarderías, farmacias, centros de salud, bachilleratos 

populares, teatros, etc) haciendo foco en sus variadas formas de gestión socioeconómica y teniendo en cuenta los fines 

que los distinguen tanto de los medios de comunicación con fines de lucro como del sistema de medios públicos, que 

desarrollan sus respectivas actividades en el marco de lo que José Luis Coraggio (2007) ha denominado economía mixta.  

 

Se ha realizado un análisis cualitativo de tipo comparativo de las experiencias buscando continuidades y rupturas 

respecto de sus historias y entre sí. Para dar riqueza a dicha comparación, se ha trabajado con movimientos de 

tendencia autonomista y de orientación nacional y popular. Por tal motivo se diseñará un instrumento en formato de 

cuadro que explicite las categorías significativas para la instancia comparativa, cuyos datos serán obtenidos a partir de la 

implementación de entrevistas en profundidad. 

 

Nuestro trabajo se encuentra enmarcado en el Proyecto UBACyT “Movimientos populares urbanos y acción cultural. 

Estudios comparativos de las experiencias en el AMBA”. 
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GUANO E ISLA DE AVES: LAS DISPUTAS ENTRE LOS NORTEAMERICANOS Y HOLANDESES POR ESTE 

PUNTO  MÁS SEPTENTRIONAL DE VENEZUELA (1854–1860) 

 

GUÍA CARIPE, Germán José 

Universidad Simón Bolívar – Sede del Litoral 

gguia@usb.ve 

 

La temática que se presenta a continuación no es más que un simple aporte investigativo al desarrollo de la Historia 

fronteriza de Venezuela. El contexto geo-histórico de este punto más septentrional del país, lo representa la isla de Aves 

(a 500 kilómetros o 269 millas náuticas de La Guaira, estado Vargas) que funciona, a su vez,  como un importante 

bastión de soberanía nacional ante las potencias circundantes (EE.UU, Holanda y Francia) y otros estados insulares del 

inmerso mar de las Antillas. El guano (excremento de aves marina) fue utilizado en el siglo XIX como un eficaz 

fertilizante natural que incrementaba la productividad de los suelos agotados por el uso agrícola intensivo de los países 

que vivían el auge industrial, como los Estados Unidos de América por citar un ejemplo. Este abono  tenía una gran 

concentración en la isla de Aves. Sin embargo, fue expoliado por capitales privados norteamericanos –por un lado-, y por 

otro terminó siendo víctima de la Corona Holandesa en sus intenciones de arrebatar este islote. Ante las diversas 

disputas, reclamos y pretensiones extranjeras, la Reina Isabel II de España resolvió el conflicto con un Arbitraje sobre la 

isla a favor de la soberanía venezolana en 1865.   

 

 

 

H 

 

 

 

HERMENÉUTICA INTERDISCIPLINARIA DE LAS PRÁCTICAS URBANAS DE ESPIRITUALIDAD 

 

NAVARRO, Sergio Augusto 

Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos (CEFyT) 

frsergionavarro@gmail.com 

 

Presentamos una relectura de los datos del proyecto de investigación “Sentidos e indicios de vida de las prácticas 

religiosas urbanas (2011-2012)”, en el marco del proyecto “Pastoral en la Gran Ciudad”, encargado por la Comisión 

Episcopal Alemana “Iglesia Mundial” y en convenio con la Universidad de Onsbruck (Alemania).Se trata de un estudio de 

caso realizado con metodología cualitativa y enfoque etnográfico sobre laicos de la Parroquia “Santa María de la Paz” 

(Córdoba, Argentina). Los datos se construyeron mediante entrevistas y observación a once agentes de características 

diferenciadas. El equipo de investigación analizó los datos de forma interpretativa, en continuo diálogo reflexivo entre 

sus disciplinas de origen (sociología, filosofía y teología católica).  

 

En este artículo se propone una discusión sobre la hermenéutica de las prácticas sociales, relevando la importancia tanto 

de la economía de los bienes simbólicos de Pierre Bourdieu  (2009) como la diferenciación entre estrategias de 

dominación y tácticas de resistencia realizada por Michel de Certeau (2010). Este autor nos permite interpretar la 

creación de cronotopos urbano (Certeau, 2010), pudiendo así diferenciar entre las “estrategias pastorales” como propias 

de un lugar (institucional) de las “tácticas evangélicas” como en la ausencia de un lugar propio, porque su lugar es otro. 

Denominamos así como “prácticas urbanas de espiritualidad” tanto a las estrategias pastorales como a las tácticas de 

espiritualidad, ya que en su unidad constituyen la vida cotidiana de los laicos en una parroquia. 

 

Nuestra conclusión es que el proceso de diálogo para lograr una hermenéutica interdisciplinar exige una disposición 

práctica a la reflexividad de los mismos investigadores (Bourdieu & Wacquant, 2005). Supone para los investigadores 

reflexionar sobre su “punto de vista” (trayectoria autobiográfica), sus discusiones en la comunidad diálogo 

(posicionamiento) y la elaboración de nuevos conceptos o enfoques para su disciplina de origen (producción académica). 

 

 

 

 

 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

123 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA COMO PROCESO TRANSFORMADOR 

PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 

PADRÓN GARCÍA, Rebeca Gerardina del Valle 

Universidad Central de Venezuela 

riswka@gmail.com 

 

Desde finales del siglo XX el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han facilitado 

la utilización y la universalidad de los recursos multimedia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Han ido 

desplazando nuestra vida cotidiana, propiciando nuevos espacios virtuales, nuevas realidades en mundos cada día más 

individualizados y personalizados a la vez, creando nuevos instrumentos para el trabajo del docente. 

 

El reto del educador hoy día es saber ¿Cómo pueden las herramientas tecnológicas ser aliadas en la enseñanza de la 

historia? ¿Cómo las herramientas tecnológicas pueden fomentar e incentivar el pensamiento histórico? ¿Cómo se 

reconstruye en nuestras escuelas nuevos conocimientos históricos a partir de tantas herramientas?, ¿Cómo puedo 

insertar dentro de mis clases el uso de los mapas interactivos? 

 

La historia es una disciplina que puede beneficiarse de múltiples maneras utilizando herramientas tecnológicas en la 

didáctica de la historia, ya que puede reconstruirse desde diversas fuentes (fuentes primarias, fuentes secundarias) 

nuevos conocimientos y fomentar así un aprendizaje significativo de un nuevo pensamiento histórico. 

 

La mayoría de las veces cuando accedemos al internet somos buscadores y consumidores de contenidos, debemos 

transformar esto y convertirnos en constructores y generadores de nuestros propios contenidos, creando nuevos 

discursos, a partir de los conocimientos e investigaciones que se realicen. Una de las ventajas que posee la enseñanza 

de la historia es que ayuda a desarrollar las capacidades cognitivas en el aprendizaje no sólo de los estudiantes sino, del 

docente, creando madurez intelectual a partir de la creatividad en la praxis del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fomentando espacios para la reflexión, interpretación, pensamiento crítico, y conocimiento histórico. 

 

 

HISPANIDADE E HISTORIOGRAFIA: REDES INTELECTUAIS AMÉRICA-ESPANHA NA REVISTA ESTUDIOS 

AMERICANOS (SEVILLA, ANOS 1950) 

 

GONÇALVES, Marcos 

Universidade Estadual do Paraná 

marcos.goncalves@fafipar.br 

 

Investigamos a perfomance da revista Estudios Americanos de Sevilla na década de 1950. Vinculada à Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos (EEHA), a revista traduziu os interesses de significativa rede de intelectuais espanhois e 

iberoamericanos de extração conservadora e católica; alguns, animadores da aproximação e mediação ideológica e 

cultural entre o franquismo e os projetos políticos e historiográficos na Iberoamérica. Nossa hipótese de trabalho 

preliminar é que através do amplo programa de contactos intelectuais com vistas a “redescobrir a América”, a revista 

organizava certa ordem de argumentação. Primeiro, situava-se na pauta de exortação de uma “unidade de destino 

comum” cujo marco é o uso do conceito de hispanidade, termo central que regia a importância ancestral da Espanha na 

América. Segundo, o grupo de intelectuais comprometidos com o projeto editorial da revista, a despeito de sua 

heterogeneidade, produziu uma recíproca apropriação e circulação de ideários voltados a revisar e reconstituir o 

paradigma das grandezas pretéritas do império espanhol, porém, informado por um dulo contexto iodeológico: 1) 

reconhecimento do franquismo nas suas relações com a Iberoamérica; 2) expressar uma cultura política autoritária, de 

índole teológico-política, antiesquerdista e de moderada, mas, instrumental reaproximação com os Estados Unidos. O 

marco teórico-metodológico inspirador da pesquisa advém da convergência possível entre a história intelectual 

desenvolvida nas reflexões de ALTAMIRANO (2008, 2010), sobretudo, pela importância atribuída às revistas culturais 

como produtos de expressão simbólica; e as noções de “polivalência” e “estrutura paradigmática” (POCOCK, 2003) 

fundamentadas mais nos vínculos entre os modos que maior número de autores opera termos-chaves (no presente 

caso, a relação entre hispanidade e historiografia), e menos na verticalização sobre performances intelectuais 

individuais. Tendemos a problematizar, portanto, o uso historiográfico de um conceito específico (hispanidade) emergido 

do conjunto de posicionamentos gerais adotados pela linha cultural da revista.  
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HISTÓRIA DA AMERICA LATINA NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA 

 

SILVA, Kátia Adriano Matias da 

UFPB 

Katia.adriano1492@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca da produção textual referente à América Latina, portadora de 

múltiplas dimensões simbólicas, e identificar os fluxos pelos quais as representações e os discursos dominantes são 

disseminados. O significado ou significados da Latinidade da América são expostos de distintos modos no livro didático, 

o caráter desta arenga é o interesse desse trabalho. Pretendo pensar como a produção do conhecimento escolar da 

disciplina de História que está sendo construído e quais são os interesses em trabalhar-se com uma América Latina 

folclorizada e pitoresca. Para tanto, delineamos a produção de fichamentos da bibliografia da pesquisa e do conjunto das 

fontes. Sendo os principais: os cinco livros didáticos de História mais usados no município de Fortaleza no estado do 

Ceará no ano de 2009. 

 

 

HISTORIA DE UNA CAUTIVA DIFERENTE EN EL REVÉS DE LAS LÁGRIMAS DE CRISTINA LOZA 

 

HERNANDO, Ana María 

Facultad de Lenguas. Univ.Nac.Cba 

anaherna@arnet.com.ar 

 

El revés de las lágrimas, novela histórica de la escritora cordobesa Cristina Loza, narra la vida de una joven, Damiana, 

una mujer recién casada, que se instala en una estancia de la frontera en plena Campaña del Desierto y es raptada por 

un malón. Un acontecimiento que marcará su vida para siempre. Al hablar de frontera, no hablamos ya de la geográfica, 

que respondía a formas rígidas y estereotipadas, sino de la frontera que inaugura Damiana, la protagonista femenina de 

la novela. Ella rompe esa concepción primitiva y binaria de frontera y, con su capacidad amatoria, acepta el amor de 

Tigre Guapo, para buscar la felicidad con ese “otro” distinto al de su raza. La novela se ubica y está narrada en la 

segunda mitad del siglo XIX, desde un lugar estratégico: el sur argentino, las tierras de los indios ranqueles. Espacio que 

tuvo un papel preponderante en la conformación del país, por su ubicación geográfica y por la lucha y la presencia viva 

de los ranqueles, una conjunción de pehuenches del norte de Neuquén y sur de Mendoza con grupos pampeanos. 

Personajes históricos importantes en la lucha de frontera (mal llamada Campaña del Desierto) como el cacique Mariano 

Rosas y el coronel Lucio V. Mansilla, son incorporados en la novela. Así como en la década de los 60 del pasado siglo XX 

tuvo una presencia viva y significativa “El Boom Latinoamericano”, que revolucionó la literatura en estas nuestras tierras 

americanas, a partir del año 2000, en los inicio del siglo XXI, es posible hablar de “El Boom de la Crítica”, abordajes 

novedosos hacia las obras literarias. Los “Estudios de la Subaltenidad”, los del “Borde del Mundo”, los de 

“Territorialidades” y los de “Fronteras”, están insertos en el amplio espacio teórico y académico de los llamados 

“Estudios Culturales”. La llamada “literatura de frontera” ofrece múltiples cuestiones para analizar: un espacio textual 

para abordar representaciones sobre la alteridad; una escritura que construye y reconstruye identidades alternativas 

como la de los gauchos, las cautivas y los indios. 

 

 

HISTORIA Y CRISTIANISMO. LA PERSPECTIVA HISTÓRICA EN EL PENSAMIENTO DE IGNACIO ELLACURÍA 

 

PAREDES, Alejandro 

Universidad Nacional de Cuyo 

aparedes@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Este trabajo busca analizar la perspectiva histórica del jesuíta Ignacio Ellacuría. Vasco de nacimiento pero nacionalizado 

salvadoreño, Ellacuría fue filósofo, teólogo, profesor y rector universitario. En 1976 fue designado director de la revista 

de Estudios Centroamericano y en 1979 rector de la Universidad Centro Americana. Desde ese cargo propuso una salida 

negociada al enfrentamiento armado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno 

salvadoreño. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1989, una unidad del Ejército invadió la Universidad y asesinó a 

Ellacuría y a sus compañeros, acusándolos de estar vinculados al FMLN. Ellacuría usó el análisis de la dimensión histórica 

de la realidad como herramienta crítica de lo dado. Como discípulo de Xavier Zubiri, esta perspectiva apareció temprano 

en sus estudios sobre el filósofo español. Un ejemplo es su artículo “La historicidad del hombre en Xavier Zubiri” (1966). 

Posteriormente, aplicó su método para enfatizar la existencia limitada de distintos aspectos del orden imperante 
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remarcando la influencia marxista en su pensamiento. En este sentido puede leerse: “La historización del concepto de 

propiedad como principio de desideologización” (1976); “El Problema del Sujeto de la Historia” (1987) e “Historización de 

los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares” (1990). La última dimensión del uso de 

este concepto en el pensamiento de Ellacuría remite a una filosofía y teología de la historia propuesta en su artículo 

“Salvación en la historia” (1993) y sus libros: Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Para anunciarlo y realizarlo en la 

historia (19849 y Filosofía de la realidad histórica (1991). En ellos intenta ligar la dimensión metafísica que otorga el 

paradigma religioso con la defensa de la transformación social que busca la finalización del orden injusto. 

 

 

HISTORIOGRAFÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

 

Heredia, Edmundo Aníbal 

CONICET 

eanibalheredia@hotmail.com 

 

La producción historiográfica sobre las relaciones internacionales latinoamericanas en la primera mitad del siglo XIX ha 

sido la más rica de su trayectoria. Esta producción tuvo como temas principales el referido a los conflictos vecinales 

motivados principalmente por cuestiones territoriales que venían de los tiempos coloniales y que devinieron en 

estrategias nacionales con respecto a los vecinos, y en segundo lugar a las diferentes políticas exteriores con respecto a 

la inserción de sus naciones con el resto del mundo. La formación de actitudes colectivas y de conceptos sobre 

idiosincrasias e identidades nacionales de los países vecinos estuvo así hondamente teñida por las interpretaciones y 

explicaciones que los historiadores expusieron sobre estas relaciones. Un primer análisis de esta historiografía permite 

sugerir la influencia que ella debió tener en las mentalidades y correlativamente en las actitudes sobre la integración 

latinoamericana.  

 

 

HOMOEROTISMO Y HOMOFILIA EN LA NARRATIVA DE ABELARDO ARIAS 

 

PERALTA, Jorge Luis 

Universidad de Barcelona 

jlperaltagaitan@gmail.com 

 

Aunque habitualmente soslayada en el campo de la investigación gay-lésbica y queer sobre literatura argentina, la obra 

de Abelardo Arias ofrece importantes vías de acceso al análisis de la representación de la disidencia (homo) sexual. La 

presente comunicación propone examinar las figuraciones literarias de esa disidencia en la narrativa del autor, no a la 

luz de una interpretación (auto)biográfica, sino de las tradiciones y modelos que la informan. El análisis se centrará en 

tres libros de viaje –París-Roma, de lo visto y lo tocado (1954); Viaje latino. Francia, Suiza, Toscania (1957); Viajes por 

mi sangre (1969)– y dos novelas –Álamos talados (1942); El gran cobarde (1956)– en los cuales es dable apreciar, pese 

a la heterogeneidad de formatos narrativos, configuraciones similares del homoerotismo y la homofilia.  

 

 

HORIZONTES HERMENÉUTICOS Y AUTOTRANSPARENCIA DEL ESPÍRITU EN LA OBRA 338171T.E. DE 

VICTORIA OCAMPO 

 

CENTENO de HOYOS, Rosalia Hilda 

Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo 

rosaliacenteno@yahoo.com.ar 

 

Desde los horizontes hermenéutico-filosóficos, que enmarcan el carácter del presente  estudio dedicado a la  obra 

338171 T.E, de Victoria Ocampo, es posible poner de relieve aquellas coordenadas filosófico-literarias en las que se 

desarrolla un pensar poético-especulativo que caracteriza la emergencia de un espíritu en busca de su  

autotransparencia. Desde el ámbito propiamente filosófico la Estética de trama y urdimbre elaborada por E. Albizu, en su 

obra Verdades del Arte, aporta los elementos teóricos necesarios que permiten destacar la matriz conceptual que 

prevalece en la citada obra Ocampo. Al aunar los diversos, pero de ninguna manera contradictorios ámbitos del pensar y 

el poetizar emerge en esta obra, una aclaración del sujeto poetizante, que no solo se sumerge en los variados ámbitos 

de su propia experiencia poética, sino también  teoriza sobre ella. 
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HUMANISMOS Y COLONIALIDAD. LOS DESLIZAMIENTOS ESPECTRALES EN LAS CRÍTICAS DE FRANTZ 

FANON Y AIMÉ CÉSAIRE. 

DE OTO, Alejandro 

CONICET- INCIHUSA 

adeoto@gmail.com 

 

La pregunta que organiza esta presentación es si se puede pensar genealógicamente las tramas de los humanismos más 

allá (y más acá) de los límites concretos, tanto políticos, históricos como culturales, que representaron en conjunto las 

formas abstractas y universalizantes en las que se articularon, particularmente en relación con una idea de modernidad. 

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX emergieron críticas profundas a los humanismos que se 

tramaban en los discursos coloniales y civilizatorios. Dichas críticas no necesariamente implicaron un abandono de una 

prospectiva humanista en las prácticas intelectuales y sociales sino una discusión sobre sus fundamentos, sus 

articulaciones etnocéntricas y su validez tanto horizontal como vertical en los procesos de descolonización. Los escritos 

de intelectuales como Frantz Fanon y Aimé Césaire, por ejemplo, abrieron una brecha particular en lo que respecta a la 

relación entre humanismo y modernidad, al introducir abiertamente lo que Walter Mignolo llama la diferencia colonial en 

sus descripciones de los procesos de descolonización. Al hacerlo, situaron el problema del humanismo como una zona de 

des-constitución de las tramas moderno coloniales que asolaban el pensamiento humanista. Ello generó no pocos 

debates pero el dato fundamental fue que el humanismo se reintrodujo en estas experiencias críticas como un territorio 

de construcción política y social antes bien que elemento consagratorio de relatos culturales o civilizatorios. Tal 

deslizamiento de los humanismos modernos desde una zona canónica y des-historizada hacia el espacio de las 

contiendas por el significado de las luchas anticoloniales implicó que se movilizaran dimensiones espectrales, las cuales 

son el problema privilegiado de esta ponencia. Una espectralidad que produce zonas de oculta inestabilidad en la 

encrucijada modernidad colonialidad y es aviso o preanuncio de otras críticas de la modernidad, como por ejemplo, las 

posestructuralistas. 

 

 

 

I 

 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA INMIGRACIÓN: MARY DASCOMB SIN FRONTERAS 

 

NICACIO NICOLETE, Jamilly  

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo  

Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências e Tecnologia  

jamillynicacio@hotmail.com  

 

MIRANDA RIBEIRO, Arilda Ines  

GPECUMA – Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura, Memória e Arte, cadastrado no CNPq  

Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências e Tecnologia  

UNESP/ Presidente Prudente  

arilda@fct.unesp.br 

 

El conocimiento historiográfico sobre la participación de las mujeres en el énfasis ganancias educativa en los debates 

contemporáneos. Sin embargo, existen pocos estudios que tengan en cuenta las posibles contribuciones de las 

religiosas, solteros o casados, en esta discusión. Este trabajo forma parte del proyecto de tesis doctoral basada en el 

análisis de las cartas escritas en Inglés por un educador estadounidense, Mary Dascomb cuyo destinatario era también 

un educador Horace Lane. Las misivas fueron intercambiados durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus 

notas son importantes para entender el trabajo de la mujer en el siglo XIX, sobre la elección de permanecer soltero, y 

muestran cómo trabajar en la misión de la Iglesia Presbiteriana abrió sus puertas para la difusión de su trabajo como 

educador y su nombramiento para los cargos de director , manager. Es la mujer mediante la introducción de la esfera 

pública. En el caso de la disciplina que se convierte en el estudio de los procesos de aprendizaje y enseñanza de la 

lectura y la escritura, las prácticas culturales, como escribo son un plato lleno de interés. Un número de otros viajeros 

enredados por tierras brasileñas, cuyos registros y observaciones ayudan a conocer la realidad de Brasil a través de su 

contexto social y cultural. Es la perspectiva de la historia de género y culturales que identifican los conceptos y prácticas 

de representación. 
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IMÁGENES DEL AGUA COMO METÁFORA DE MOVILIDAD EN EL DESARRAIGO, EN LA NOVELA 

MULTICULTURAL FEMENINA LA NAVE DE LOS LOCOS DE LA ESCRITORA URUGUAYA-ESPAÑOLA CRISTINA 

PERI ROSSI 

 

VELÁZQUEZ ANDERSON, Ana María 

UniversidadMetropolitana, Unimet 

amvelazquez@unimet.edu.ve 

 

Esta novela, de una de las autoras latinoamericanas más reconocidas desde finales del siglo veinte hasta hoy, plantea el 

tema del exilado político que tiene que huir del país para salvar su vida y sufre la vulnerabilidad y el desamparado de 

todos los poderes. Remite al ser humano enfrentando su suerte en una nave neurótica y delirante, un mundo surreal, 

sujeto a los cambios contantes de la existencia que se reflejan en imágenes de aguas, de mares, de lluvias interminables 

en parques donde habitan caballeros andantes, de islas abandonadas en medio del mar, de sucios lagos citadinos donde 

flotan patos envenenados. Para realizar esta investigación sobre La nave de los locos se partirá de estas imágenes de las 

aguas que desde el comienzo de la novela están presentes. Se estudiará el des tierro de Equis, el protagonista, y sus 

amigos, la pérdida de su conexión terrenal y su entrada en un mundo imaginal que lo hace vivir en los márgenes de la 

experiencia en todas las ciudades que visita. Él es cualquier ser humano derivando hacia la nada en una sociedad que lo 

admite a medias, la Europa de los años setenta, cuando se produjeron las grandes olas migratorias procedentes del 

cono sur debido a las persecuciones de los gobiernos militares. Conoce con lo más elevado y con lo más descarnado del 

ser humano. Como uno más de los locos que van a ser abandonados a su suerte en alta mar, forma de saneamiento 

social del siglo XIV, planteado en el cuadro de El Bosco (1503-1504) que da título a la novela, Equis va a la deriva, 

tratando de descifrar el enigma. La crítica a la novela de Cristina Peri Rossi tiene antecedentes importantes. Esta 

investigación se remitirá exclusivamente a las imágenes de las aguas dentro de lo multicultural femenino.  

 

 

IMÁGENES EN MOVIMIENTO: LA MIRADA SOCIAL DESDE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

FLACSO - Argentina 

MAGAÑA GARCIA, Eulalia 

yalbalala@gmail.com 

 

En la posmodernidad con el uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) las imágenes han 

causado conmoción, se han incorporado velozmente en la vida cotidiana, formando una cultura visual en la que los niños 

y las niñas conviven abiertamente, en este cruce cultural y social interesa resaltar el potencial pedagógico de la imagen, 

es decir, ir más allá del discurso de la imagen como entretenimiento o distractor en el que se le ha encasillado, para dar 

lugar a los sentidos y significados de niños y niñas, los cuales reflejan que la interacción con las imágenes pueden ser un 

espacio de construcción social. 

 

El objetivo es acercarnos a dichos significados sociales a través de la producción audiovisual en talleres de cine infantil, 

siguiendo dos líneas de análisis. En primer lugar, entendiendo que los niños y niñas se han acercado al cine, a partir de 

la interacción con cámaras digitales y de video, teléfonos móviles, computadoras y softwares  especializados que 

permiten la manipulación de las imágenes; en segundo lugar, a partir del trabajo con imágenes en movimiento, es decir, 

desde la dinámica de la imagen, que permite a los niños y niñas presentar narraciones mediante dibujos, figuras de 

plastilina o fotografías, en donde la imagen representa e incorpora diálogos y socializa emociones, saberes, ideas y 

visiones. De esta manera la imagen se plantea como un producto social que refleja y configura la realidad, por ello nos 

preguntamos, ¿cuál es el papel de la imagen para representar los aconteceres sociales, desde la mirada de los niños y 

las niñas que participan en talleres de cine infantil? 
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IMAGENS MELANCÓLICAS DO MANUSCRITO ESQUECIDO “TODA UMA LITERATURA SUICIDOU-SE COM 

STEFAN ZWEIG” - UM INÉDITO DE JORGE AMADO 

 

MELLO DE OLIVEIRA, Cristiano 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC-Capes 

literariocris@hotmail.com 

 

DIAS, Joe José 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 

joejosedias@yahoo.com.br 

 

DE OLIVEIRA RAMOS, Tânia Regina 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 

taniaramos@floripa.com.br 

 

No ano de 2011, a professora Eleonor Scliar Cabral (UFSC) doou uma mala de documentos que pertencia ao escritor 

baiano Jorge Amado. A mala de documentos pertenceu à mãe da pesquisadora, cujo material foi fruto de sua amizade 

mantida com Jorge Amado durante o curto período político do Estado Novo, nos anos de 1941 a 1942, nas cidades de 

Buenos Aires e Montevidéu. Tais manuscritos revelam a memória arquivista do autor baiano, elucidando a dimensão do 

processo histórico-ficcional existente nos seus primeiros romances, possibilitando ao investigador interessado saber os 

percalços genéticos e contextuais da sua produção. Durante visita ao Núcleo de Literatura e Memória, sediado na 

Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pela professora Dra. Tânia Ramos tivemos acesso ao conteúdo 

desses materiais que foram disponibilizados aos participantes de sua disciplina: A historiografia da literatura brasileira. O 

presente artigo esboça de forma elucidativa a publicação escrita por Jorge Amado, referendando saudosamente a morte 

abrupta do escritor austríaco Stefan Zweig, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Durante a escritura dessa 

publicação, Amado reforça a perda que o autor do clássico Brasil, um país do futuro, faria na cultura nacional, 

evidenciando a bagagem erudita deixada pelo autor. Como lastro teórico, desenvolveremos alguns autores, cada qual ao 

seu modo, que trabalham a importância dos arquivos e das fontes primárias: Cunha (2003); Willemart (1999); Farge 

(2009); entre outros necessários. A contribuição desse artigo visa deixar alguns resultados sobre a colaboração de Jorge 

Amado nos jornais de época, assim como esclarecer o período tão obscuro da sua participação cultural. 

 

 

IMAGENSO PATRIMÔNIO AZULEJAR BARROCO E SUA CULTURA ARTÍSTICA NA PARAÍBA COLONIAL 

 

NÓBREGA, Michael Douglas dos Santos 

Mestrando em História pela Universidade Federal da Paraíba 

michaeldouglassn@hotmail.com 

 

Esse estudo propõe traçar o percurso do azulejo lusitano de autoría atribuida a Teotônio dos Santos na Paraíba e 

compreender os simbolismos e alegorias presentes na sua temática e suas influências quanto á cultura artística, 

contribuindo assim para a produção da cultura histórica e historiográfica do Brasil. Ao analisar a obra de Teotônio dos 

Santos, exposta no conjunto franciscano da Paraíba, pretendo traçar uma aproximação que parta das culturas histórica, 

historiográfica e artística em torno do imaginário barroco e também do universo franciscano no além mar. O fato de 

tratar-se de obra artística que chega pronta à América portuguesa, a partir de uma encomenda prévia, também será 

considerado pelo viés da circulação de modelos iconográficos no Império português. É interessante para o historiador 

tentar perceber a objetivação da obra estudada e buscar informações em suas entrelinhas que podem ser úteis ao seu 

trabalho. O paradigma indiciário de Carlo Ginzburg tem muito a nos ser útil, quanto à busca de indícios que irão 

contribuir para a análise total da obra (GINZBURG, 1989). Esse paradigma indiciário se usado em justaposição com o 

método iconológico, do historiador da arte alemão Erwin Panofsky, constituem um método que analisa por inteiro a obra 

de arte e suas contribuições. Além dessa compreensão iconológica e iconográfica, pretendo compreender através de 

características como o traçado do pintor e suas peculiaridades estilísticas próprias, as principais particularidades desse 

tipo de experimentação artística na Paraíba colonial. Dessa forma, tenho ensejo de fazer uma análise da obra em 

comparação a outras obras do Teotônio dos Santos será realizada, a fim de certificar a atribuição da pintura ao autor e 

buscar especificidades do mesmo. 
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IMIGRAÇÃO BOLIVIANA NO RIO DE JANEIRO (1950/2010) 

 

TORIBIO BRITTES LEMOS, Maria Teresa 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

mtlemos@uol.com.br 

 

A presença de imigrantes sulamericanos  no Brasil  tem se acentuado desde o final do século XIX e início do século XX. 

Nosso estudo centra-se na presença boliviana no Rio de Janeiro. Esse deslocamento populacional se caracteriza pelas 

crises estruturais de seus países e, especialmente, pela oferta de empregos e oportunidades acadêmicas e científicas 

oferecidas pelo Brasil através de convênios e acordos diplomáticos. Esse estudo incorpora àquele fluxo migratório suas 

práticas culturais, e pretende problematizar aspectos fundamentais para o assentamento social em solo estrangeiro, 

como a construção de uma nova identidade, mantendo, através das permanências culturais, suas representações e 

práticas culturais. O processo imigratório boliviano traduz-se num constante “deslocamento de identidades em contínuo 

processo de ritualização” (Aguiar. 2010). Os bolivianos serão reconhecidos pela sua simbologia onde quer que circulem e 

pela sociedade brasileira como o “outro”, somado ao fato de não estarem nem dentro nem fora da estrutura social 

brasileira e tampouco em sua nação de origem. Por isso, é factível que pensem em construir nova identidade em uma 

nação imaginada, modificando a realidade na qual se encontram. Segundo Turner (1974), os imigrantes são 

acompanhados pelos estigmas a eles atribuídos pela centralidade a que estão sujeitos nessa situação de liminaridade, na 

fronteira da irrealidade com o mundo real. Para a análise, periodizamos aqueles deslocamentos em três etapas: 1950 

1960 e 1990. Foram pesquisados os arquivos do Itamaraty, Arquivo Nacional e Consulado da Bolívia. As entrevistas 

estão seguem os procedimentos metodológicos da História Oral. 

 

 

¿INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN? UNA MIRADA A LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS 

 

FERNÁNDEZ, María Inés 

Facultad de Ciencias sociales (UBA) 

fertiami@yahoo.com.ar 

 

Se sabe que actualmente aproximadamente más de 65 millones de trabajadores migrantes, acompañados por muchas 

personas dependientes, están trabajando en un Estado distinto al suyo. La última década ha visto un aumento en el 

número de países que experimentan la migración de trabajo y una tendencia cada vez mayor para muchos países tanto 

de origen, como de destino. Varios factores sugieren que la migración de trabajo será un aspecto cada vez más 

importante de la globalización, representando nuevos retos y oportunidades para las personas responsables de formular 

políticas en términos de gestión de flujos migratorios. La decisión de migrar por razones económicas puede tener 

consecuencias positivas, como negativas. Los migrantes pueden asegurar un mejor ingreso, tener acceso a mejores 

servicios sociales y poder proporcionar una mejor educación a sus hijos o beneficiarse del enriquecimiento de convertirse 

en un miembro de una comunidad trasnacional en diferentes culturas. Sin embargo, la migración también puede causar 

separación de la familia cuando los miembros de la misma tienen que quedarse y ello puede implicar el sacrificio de un 

estilo de vida familiar y convertirse en un “extraño” en un país nuevo. Por eso se tratará de interpretar como un 

problema actual muy vigente, si se sienten “incluidos o excluidos” estos migrantes en la sociedad globalizada 

contemporánea que les toca vivir.  

 

Con respecto al marco teórico- metodológico se ha seleccionado el período que abarca desde los años ´90 con el 

neoliberalismo hasta la actualidad. Y la metodología empleada es cuali-cuantitativa, tratando de analizar e interpretar las 

fuentes escritas y construyendo gráficos aclaratorios. En cuanto a los resultados preliminares se puede decir que en la 

letra escrita los inmigrantes limítrofes, están siendo cada vez más incluidos, pero en lo cotidiano, en el uso diario, aún se 

sienten excluidos, siguen sintiendo que son “los otros”. 
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INCLUSIONES INCONFESAS EN EL ARTE. EL CRISTO SUFRIENTE DE MATHHIAS GRÚNEWALD Y SU 

PRESNCIA RECURRENTE, SÍMBOLO DE MUERTE Y TRANSFORMACIÓN EN EL FISCAL DE AUGUSTO ROA 

BASTOS 

 

PASCUAL DE PESSIONE, Maria Teresa 

Facultad de Lenguas.UNC. 

mariateresa.pessione@gmail.com 

 

La inclusión del Cristo de Mathhias Grünewald, en esta novela roabastiana , posibilita establecer las estrechas 

vinculaciones existentes entre Artes Plásticas y Literatura. La construcción del sentido del texto elegido se logra a partir 

del análisis de la imagen pictórica, evocación de muerte y dolor. En esta investigación, abordamos , en particular, los 

“Cuatro componentes de la pasión “tal como lo plantea Paola Fabbri en El giro semiótico(2004).Nos centramos en el 

“componente estésico”, pues coadyuva en la interpretación del proceso de intersemiosis  dominante en la obra literaria. 

Justifica la evocación continua del protagonista ,Félix Moral y, luego,la observación directa del cuadro en al Alsacia 

francesa ,junto a su compañera Jimena Tarsis. 

 

Esta estrategia narrativa recupera estampas sobre el pueblo paraguayo sometido ,sojuzgado, por el poder dictatorial y 

las continuas guerras ,que lo sumergen en muerte y desolación continuas.todas estas imágenes resurgen con gran 

nitidez ante el lector,merced a la alusión al trágico Cristo.Las piernas, los brazos,el tronco,la cabeza y las manos 

reflejan,patréticamentee, y como una visión simbólica ,el destino dramaático del Paraguay.El historiador de arte Wilhielm 

Worringer notó en la obra del pintor alemán un gran inere´s en la expresión de los sentimientos, la angustia ante la 

muerte,tendencia propia de algunos países del norte de Europa. Roa Bastos no lo desconoció y logró un montaje literario 

significativo que trae a primer plano cuadros de los campesinos de su tierra. El componente estésico sirve de sustento a 

nuestra hipótesis preliminar., por el poder efectivo que cobra en la novela el cuadro aparentemente silenciado. Junto a la 

écfrasis clásica, aparece el símbolo de la muerte (y el morir) para transformarse. 

 

 

INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO MISTRALIANO EN LUISA GONZÁLEZ, MAESTRA COSTARRICENSE 

 

ROMERO QUINTANA, Laura 

Universidad de Chile 

lauromero.quin@gmail.com 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX existe ya un grupo de mujeres latinoamericanas dedicadas íntegramente al 

trabajo intelectual. Chilenas como Gabriela Mistral son el ejemplo perfecto de una autogestión dentro del campo cultural 

que les permite, a través de determinadas estrategias, ingresar al espacio público reservado para los varones y modificar 

desde allí los parámetros bajo los cuales futuras mujeres serán observadas.  

 

La labor de Mistral, amplia como su trayectoria, cruzará los espacios político, cultural, social y estético. No obstante, su 

labor como maestra será aquel que, tanto Chile como otros países, buscarán explotar (dadas también las condiciones 

epocales de una modernización en plena marcha).  

 

Principalmente gracias a esta labor Mistral realizará su gira por los países norte y centroamericanos, auspiciada en gran 

medida por el gobierno de Vasconcelos; viaje en el que conocerá al costarricense, y director del Repertorio Americano, 

Joaquín García Monge quien se encargará de ser el difusor de gran parte del pensamiento de la poetisa. 

 

Quien también tuvo vínculos con García Monge fue su alumna Luisa González, maestra costarricense y miembro del 

Partido Comunista, considerada hoy en día como figura icónica dentro de la educación de dicho país, y quien absorbe las 

ideas de Mistral en torno al tema educacional para ponerlas en práctica en su territorio. 

Será precisamente a partir del entrecruce entre estas tres figuras que intentaremos delinear un modelo educacional 

“mistraliano” que incluya las consecuencias políticas y sociales que conlleva su aplicación, en un país que luchó 

constantemente contra los gobiernos conservadores y los capitalistas norteamericanos. La idea que buscamos sostener 

principalmente es cómo Mistral pasó de ser figura pública a proyecto educativo en Costa Rica. 
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INICIO Y AUGE DE LA HEGEMONÍA ANDINA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO EN VENEZUELA: 

1899-1935 

 

RUIZ CHATAING, David Antonio 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR-INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CARACAS. 

davidruizchataing@hotmail.com 

 

La investigación es bibliográfica y documental. Síntesis de las ópticas más recientes sobre el tema. Este es la 

construcción del Estado Moderno en Venezuela. Una visión de conjunto de un período fundamental de la Historia de 

Venezuela, como lo fue la conocida en la historiografía nacional como “hegemonía andina”. Dos jefes guerreros oriundos 

del Estado Táchira, Andes Venezolanos; asumen el poder. Profundizan la construcción de un aparato militar mediante el 

cual  destruyen a los grupos armados de caudillos locales y regionales. En especial, el General Juan Vicente Gómez 

continúa, a partir de 1909, luego de un golpe de Estado contra el General Cipriano Castro,  la labor de “pacificación del 

país”. Completa esa tarea con un plan de carreteras, reforma hacendística,  régimen de terror contra sus opositores, que 

le permitirán consolidarse en el poder hasta su muerte, el 17 de diciembre de 1935. En  esta época, se inicia en 

Venezuela la exploración y la explotación petrolera lo que otorga más recursos para garantizarse su estabilidad a la 

dictadura gomecista. Igualmente, se pasa revista a la situación económica, social,  política, cultural e internacional del 

período 1909-1935. Se configura la República Liberal Autocrática -como la tipifica el historiador Dr. Germán Carrera 

Damas-  con la dictadura nacional del General Juan Vicente Gómez. El saldo histórico para Venezuela fue el fin de las 

guerras civiles, el inicio de la integración territorial y la creación de las condiciones históricas y sociales hacia el cambio 

democrático. Con la muerte del General Gómez se inicia en Venezuela una larga transición hacia la República Liberal 

Democrática.   

 

 

INMIGRACIÓN, CRISIS DEL SUR DE EUROPA Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL DE LAS ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO. EL CASO DE LOS ENCLAVES PRODUCTIVOS DE AGRICULTURA INTENSIVA 

 

DE CASTRO, Carlos 

GADEA MONTESINOS, María Elena 

PEDREÑO CÁNOVAS, Andrés 

Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de Madrid 

c.decastro@uam.es 

megadea@um.es 

andrespe@um.es 

 

En esta Ponencia se presentan los resultados preliminares de una investigación en curso (Proyecto ENCLAVES) que se 

pregunta por la sostenibilidad social de los enclaves de agricultura intensiva del Sur de España. 

 

Desde hace décadas, la configuración de enclaves de producción agroexportadora ha constituido una de las estrategias 

de inserción regional en la economía global. La actual crisis está cuestionando esta estrategia de desarrollo debido a la 

profunda fractura social (desempleo masivo, polarización social) abierta en los países de Sur de Europa.  

 

Más allá de las dimensiones globales de la crisis, parece claro que los impactos regresivos del actual momento recesivo 

se distribuyen diferencialmente en función de las estrategias de desarrollo seguidas por los diversos territorios del 

mosaico europeo. Es decir, en la sociedad local, dependiendo de la opción de desarrollo que haya modelado su territorio 

y estructura social, la crisis se digiere de una forma u otra. 

 

Dado el protagonismo y centralidad de los trabajadores/as procedentes de la migración internacional en los resortes 

productivos y económicos de las sociedades del Sur de Europa en las últimas décadas, y su particular modalidad de 

inserción, la presente Ponencia propone rastrear la metamorfosis de la condición inmigrante en el contexto de la actual 

crisis estructural como indicador de la sostenibilidad social de la opción de desarrollo seguida por una serie de regiones 

que han venido especializándose en la producción intensiva y globalizada de frutas y hortalizas en fresco. Estos cambios 

en la condición inmigrante revelan las contradicciones entre la norma de competitividad y la cohesión social de una 

determinada opción de desarrollo. 
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INQUIETUDE E CONTEMPORANEIDADE EM CARLOS RÍOS 

 

SANTOS, Antonio Carlos 

(UNISUL) 

caco1955@hotmail.com 

 

Em Manigua, Pripyat e A la sombra de Chaki Chan, Carlos Ríos nos mostra uma face da contemporaneidade: três 

territórios na margem do Império, um abandonado depois de um acidente na Usina Nuclear de Chernóbil e habitado por 

seres contaminados pela radiação, outro disputado por etnias em vias de desaparecimento e um terceiro disputado por 

grupos de catadores de alumínio. São relatos que se fazem com fragmentos catados na Internet, nomes, listas de 

palavras, pedaços de histórias reutilizados em uma literatura que se faz com os restos de modos de vida que resistem 

em meio ao caos da guerra permanente. 

 

 

INSENSATEZ DE HORACIO CASTELLANOS MOYA: ENTRE LA FRACTURA Y EL ARCHIVO 

 

OÑA ÁLAVA, Sebastián 

UBA-CONICET 

sona_ec@yahoo.com 

 

El crítico alemán Ottmar Ette se ha referido a la propuesta de escritura de Castellanos Moya como friccional: un espacio 

literario que oscila entre ficción y dicción, que trasciende las fronteras imaginarias y formales constantemente y crea una 

especie de fricción precisamente al tratar de permear los límites que se entienden como literarios. En Insensatez, se 

incorporan a la trama de la novela algunos pasajes de los testimonios que pertenecen al Informe REMHI, GUATEMALA: 

NUNCA MÁS, el Informe del Proyecto lnterdiocesano "Recuperación de la Memoria Histórica" en el que se analizan varios 

miles de testimonios sobre violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno de 

Guatemala. La incorporación (reescritura) de estos pasajes del informe REMHI, que determina el suceder narrativo, 

trascienden la referencialidad del mismo (mundo-referente / denuncia) y se suscriben alrededor de la  problemática 

sobre la escritura del trauma (experiencia de guerra) y la noción de archivo en literatura. La fricción entonces estaría 

comprendida, también, en la potencialidad discursiva del texto al incorporar (novelar) en el relato los pasajes del 

Informe, asumiendo precisamente que dicha incorporación literaria problematiza el sentido legal / expositivo de la 

concepción del informe. A partir de esta, en mi lectura, propongo algunas reflexiones sobre al escritura, el trauama y el 

archivo así como rastrear el modo en que se dan los acondicionamientos narrativos (afectos) para trata de señalar los 

procedientos literarios. 

 

 

INSTÂNCIAS DO POLÍTICO EM JOEL RUFINO DOS SANTOS 

 

JESUS, Flora de. 

Unigranrio 

florjesus40@gmail.com  

 

O estudo tem como objeto de análise a obra literária ficcional de Joel Rufino dos Santos, professor de Literatura, 

historiador e escritor brasileiro, autor de romances autobiográficos, ensaios e infanto-juvenis. Parte-se em especial, de 

Quando eu voltei, tive uma surpresa (cartas para Nelson) (2000), romance composto de cartas escritas quando preso 

político, para seu filho de oito anos, na década de 70. Do engendro entre real e imaginário na narrativa rufiniana, 

pretende-se descrever seu modo de fazer literatura autobiográfica, perpassando a dimensão discursiva política. Procura-

se responder como essa dimensão espelha a(s) voz (es) do eu narrativo no seu discurso; como essas vozes se 

concatenam a partir da memória individual do escritor para reconstrução de um sentido na memória coletiva da cultura 

brasileira em sua obra e, quais as imbricações desse modo de fazer literário para o leitor contemporâneo envolto por 

noções como identidades e fugacidade da própria memória. Ao considerar a obra rufiniana engajada politicamente, 

lançam-se âncoras às reflexões de W. Benjamin (1987), com seu conceito de história e sobre o narrador; Bhabha 

(2001), que ao teorizar sobre hibridismo cultural, alerta que o contemporâneo se caracteriza pelo surgimento de “entre 

espaços” culturais estratégicos; Em diálogo, evocam-se os estudos sobre memória no tempo histórico-biográfico de 

Ecléa Bosi (1994), Halbwachs (2004), com o seu conceito de memória coletiva e, Zygmunt Bauman (2007), em sua 

crítica sobre os princípios da fluidez e do esquecimento que regem a sociedade pós-moderna. Entre outras vozes, 

perpassam as reflexões noções sobre as identidades na pós-modernidade de Stuart Hall (2011) e, Heloísa B. de Hollanda 
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(2004), sobre as relações da literatura com a sociedade. Tais concepções procuram alicerçar noções de um ideário de 

literatura e de compromisso social, ambas vinculadas pelo autor em sua obra. 

 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: ESTUDOS 

COMPARATIVOS NA AMÉRICA DO SUL (1920-1972) 

 

CHUVA, Márcia 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

marciachuva@gmail.com 

 

Nessa comunicação, pretendo apresentar os primeiros resultados dos estudos comparativos sobre os processos de 

institucionalização das práticas preservação do patrimônio cultural no Brasil com países da América do Sul, que vimos 

desenvolvendo em 2012. Nesta primeira etapa, o foco da pesquisa voltou-se especialmente para a Argentina e no 

Uruguai, considerando os laços históricos entre os três países na região sul continental. Os estudos comparativos, nesse 

caso, são adequados para se verificar semelhanças e dessemelhanças de experiências que foram relativamente similares 

em relação às suas finalidades entre os três países. Tais estudos favorecem a reflexão sobre marcos temporais acerca da 

constituição do campo do patrimônio cultural, apontando para possíveis periodizações desse processo na região e em 

termos globais, bem como de marcos conceituais, em relação aos debates acerca das identidades nacionais, que 

caracterizam o momento de sua institucionalização, privilegiado nesse projeto. 

 

 

INTELECTUAIS E O REFERENCIAMENTO DA CULTURA POPULAR: A EMERGÊNCIA DA SALVAGUARDA DO 

PATRIMÔNIO INTANGÍVEL NO CEARÁ 

 

NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos 

Universidade Federal do Ceará 

antonioantonio@uol.com.br 

 

A história da noção de patrimônio cultural no Brasil é permeada pela experiência do Centro Nacional de Referência 

Cultural-CNRC, criado em 1975. Em oposição a uma ideia de patrimônio imortalizada pela “sacralização da memoria em 

pedra e cal”, a ressemantização do conceito passou a considerar toda a dinâmica cultural como patrimônio. À 

semelhança do CNRC, surge o Centro de Referência Cultural do Estado do Ceará-CERES (1975-1990), motivado pelo 

alarde de que “a cultura popular corria perigo”. Diante da ameaça de descaracterização do artesanato, em meio às 

influências externas, demandas mercadológicas e cursos de formação de artesãos, surgiu a necessidade de promover o 

registro do saber-fazer popular e da memória da cultura tradicional popular do Estado. Não se tratava de imortalizar o 

produto do trabalho, mas de registrar o próprio trabalho e a forma como os sujeitos se relacionavam com a prática 

cultural no seu cotidiano. Jovens pesquisadores das mais diversas áreas são atraídos pela possibilidade de se engajarem 

num projeto de fortalecimento da cultura popular e de constituição dum novo campo de estudo no Ceará. Posterior às 

preocupações iniciais com o artesanato, o projeto logo se desdobrou em outras áreas e as atividades alcançaram a 

literatura de cordel, festas e folguedos populares. Diversas regiões foram mapeadas pelas pesquisas de campo 

resultando em um rico e vasto corpus documental constituído de projetos, questionários, relatórios, diapositivos, 

fotografias, filmes, depoimentos e registros sonoros, traduzindo-se numa pioneira experiência de registro do patrimônio 

intangível no Ceará e no Brasil. Paralelamente ao inventário e à leitura da documentação escrita e publicações 

produzidas por estes intelectuais, a pesquisa tem se valido da história oral com o objetivo de apreender as 

singularidades dessa experiência de patrimonialização da cultura popular a partir da pluralidade de posicionamentos, 

questões, abordagens, métodos e visões dos pesquisadores coletadas nas entrevistas. 
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INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y BIG DATA EN LA NEORREVOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y 

EDUCATIVA 

 

GONZÁLEZ LEDESMA, Ana 

AISoy Robotics S.L. 

aledesma@aisoy.es 

 

RÍOS INSUA, David 

Universidad Rey Juan Carlos I 

david.rios@urjc.es 

 

La utopía del pasado, es la imaginación del presente y la realidad del futuro. El objetivo de este artículo es el de 

presentar los desafíos intelectuales que la inteligencia artificial necesita abordar para hacer posible un nuevo mundo 

post-capitalista, cuyo sistema persiga la felicidad del ser humano y no el dinero. Hablaremos de dichos retos 

centrándonos en tres campos de aplicación: la educación, la política y la economía. En estos tres sectores, están 

surgiendo nuevos paradigmas que han sido denominados por orden de mención: gamificación, democracia directa y 

economía del bien común. Para poder desarrollar adecuadamente estos marcos, se hace necesario el uso de inteligencia 

computacional, big data y técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural, tecnologías necesarias para poder 

gestionar eficientemente la pluralidad de puntos de vista en la democracia, la libre oferta y demanda de bienes, recursos 

y servicios, y la adquisición de habilidades y conocimientos nuevos de acuerdo con las necesidades del nuevo individuo.  

 

 

INTROSPECÇÃO PSICOLÓGICA: A POEIRA DO RACISMO INTERNALIZADO EM ‘A OUTRA FAMÍLIA’ 

 

BAPTISTA BARBOSA, Maria Do Socorro 

Universidade Estadual do Piauí 

msbaptista56@hotmail.com 

 

A concepção de raça envolvendo ideais anti-racistas e aspectos ligados ao multiculturalismo no Canadá são temas que 

se pode verificar em grande parte da obra de Himani Bannerji. E “A Outra Família” está bem conectada com tais 

características, já que se trata de uma curta história na qual a autora delineia um verdadeiro retrato de ideias e 

concepções anti-racistas enfrentados por uma família negra — proveniente de algum país tropical — ao tentar se 

adaptar ao ambiente e à população branca do Canadá. Neste aspecto, este artigo procura examinar e analisar em “A 

Outra Família” os aspectos e concepções que circundam o conceito de “racismo internalizado” presente no 

comportamento introspectivo das personagens principais. Por esta razão, este estudo será desenvolvido tendo como fio 

condutor a forte presença da introspecção psicológica relacionada a cenas marcantes ao longo do texto. 

 

 

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO SÃO FRANCISCO EM MINAS GERAIS 

 

MOLINARI MUNDIM, Luis Gustavo 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais IEPHA/MG 

luismolinari@gmail.com 

 

O norte de Minas Gerais e as regiões adjacentes ao rio São Francisco sempre foram um lugar de grande riqueza cultural 

expressa pelos saberes dos ribeirinhos, suas lendas, modos de vida, expressões artísticas e outros. Embora essa 

variedade cultural seja re-conhecida não está, ou estava, sistematizada pelos mecanismos de conhecimento e de 

preservação do estado. Nesse sentido, era preciso fazer a identificação dos bens culturais e a seleção dos diversos 

elementos do patrimônio cultural imaterial existentes na região. Para tanto, a participação das comunidades, dos grupos 

e das organizações locais era fundamental, pois dessa relação, juntamente com a pesquisa das referencias que se 

pretendia selecionar os bens culturais para inventário e definir políticas de preservação futura. O presente trabalho visa 

refletir sobre a execução do projeto de Inventário de Preservação do Patrimônio Cultural do rio São Francisco em Minas 

Gerais, que este em fase final de execução pelo IEPHA/MG em parceria com a UNIMONTES e que engloba 17 

municípios. O intuito é apresentar uma reflexão sobre os resultados das pesquisas, sobre os recortes estabelecidos, 

sobre a forma de coleta das informações, sobre os resultados coletados até o momento e sobre as expectativas dos 

desdobramentos. 
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JOAQUIM CARDOZO: MEMÓRIA, CARTAS E CUPIM 

 

LIMA, Manoel Ricardo de 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO 

manoelrl@uol.com.br 

 

O trabalho procurar reler a “vida das formas” de uma série de relatos e cartas de Joaquim Cardozo – engenheiro 

calculista do projeto de arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e um poeta brasileiro singular e deslocado [1893-

1978] – e quanto e como esses relatos e cartas discutem e reposicionam algumas questões, segundo ele, ausentes do 

modernismo brasileiro como assombração, esforço e forma-formante. Essas questões reabrem sentidos e posibilidades 

políticas em direção ao que podemos, de algum modo, chamar – seguindo Carlos Drummond de Andrade, leitor de 

Joaquim Cardozo – de “um modernismo muito mais ausente do que participante”.  

 

 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI Y LA CUESTIÓN DE LOS INTELECTUALES 

 

FERRETTI, Pierina 

Universidad de Valparaíso/Universidad de Chile 

pierinaferretti@gmail.com 

 

FUENTES, Lorena 

Universidad de Chile 

fr.lorena@gmail.com 

 

En las últimas décadas, al interior de las ciencias sociales y humanas de América Latina, los asedios a lo que Ángel Rama 

llamó la ciudad letrada han sido constantes. Las perspectivas poscoloniales y subalternistas, por nombrar solo algunas 

variantes de esta crítica, han puesto en cuestión la función de los intelectuales, y, por extensión, el valor de las 

humanidades, las ciencias sociales y las formas de conocimiento sospechosas de herencias eurocéntricas. Estos 

cuestionamientos, casi siempre acertados, pueden sin embargo conducir al extremo de anular la capacidad que 

históricamente han demostrado los intelectuales críticos del continente para develar las estructuras de injusticia y 

dominación económica e ideológica.  

 

Ahora bien, la problematización del rol jugado por los intelectuales tiene en la historia del pensamiento latinoamericano 

momentos anteriores. José Carlos Mariátegui, contado entre los más importantes pensadores del primer tercio del siglo 

XX en el continente, y a pesar de haber sido acusado de excesivo intelectualismo y europeísmo por sus detractores, 

representa uno de esos momentos críticos.  

 

Observador agudo de la crisis que sucedió a la primera conflagración mundial tanto en Europa como en América latina, 

Mariátegui dirigió su atención a los movimientos artísticos, a las vanguardias estéticas, a las organizaciones de 

intelectuales y a sus líderes, a las relaciones de éstos con el fascismo, la reacción, la revolución y el bolchevismo. 

Asimismo, en el escenario local se interrogó por las potencialidades del hispanoamericanismo, dedicó líneas a los 

principales maestros de la nueva generación latinoamericana, analizó el desarrollo de la literatura peruana y organizó 

alrededor de Amauta a un conjunto significativo de la intelectualidad crítica del Perú de los años veinte.  

 

En consideración a lo anteriormente expuesto, en nuestra ponencia nos proponemos indagar en la mirada que desarrolló 

José Carlos Marátegui sobre el problema de los intelectuales, buscando, por una parte, mostrar las críticas que dirige a 

la intelligentsia y, por otra, dar cuenta de las potencialidades que, desde su perspectiva, conserva este grupo social y del 

lugar que, en definitiva, le otorga en su programa de transformación social.   
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JOSE DIAS: UM MAL LEITOR DE ROBESPIERRE – UMA CRITICA MACHADIANA AO ETNOCENTRISMO 

 

MOREIRA DA SILVA,Antonio Marcos 

Universidade de Brasília 

marcosmoreira@unb.br 

 

No romance do escritor brasileiro do século XIX, Machado de Assis, Dom Casmurro, um personagem curioso representa 

alguns possívis efeitos do transporte cultural da Europa para o Brasil no final do século: José Dias. Segundo o nadador 

do livro, ele conhece Robespierre o suficiente para a diversão do jantar: “Era lido, posto que de bastante para divertir ao 

serão e à sobremesa, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos pólos e de Robespierre. 

Contava muita vez uma viagem que fizera à Europa,e confessava que a não sermos nós, já teria voltado para lá.” José 

Dias possui um amor idealizado à Europa. Sua má leitura da cultura Européia, entretanto, deve ser lida como um erro a 

ser corrigido, mas como sintoma cultural. Não se deve resistir à má leitura, mas ao contrário, entregar-se à ela. Esta é a 

noção usada por Jacques Derrida para trabalhar a leitura que Heidegger faz de Nietzsche. Essa será nossa estratégia de 

leitura para trabalhar a forma de leitura de José Dias e compreender seus sintomas de transporte cultural. 

 

 

JOSÉ MARTÍ E O SENTIDO DA IDEIA DE INDEPENDÊNCIA CUBANA 

 

REZENDE DE CARVALHO, Eugênio 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

eugeniodecarvalho@gmail.com 

 

A comunicação explora o sentido e alcance da idéia de independência do cubano José Martí (1853-1895) e busca 

analisar como tal idéia, ao extrapolar o caso concreto de Cuba, vai além da mera luta contra o colonialismo espanhol, 

evoluindo em direção a uma independência hispano-americana frente a um novo tipo de colonialismo que ameaçava o 

continente no final do século XIX. 

 

 

JOSIMO MORAES TAVARES, UM TEÓLOGO MILITANTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO 

DISCURSIVA DE UM INTELECTUAL DA TERRA 

 

SILVA, Moisés Pereira de. 

UEG/PUC-SP 

mosico100@gmail.com 

 

Josimo Moraes Tavares foi um padre mestiço que, entre as décadas de 1970 e 1980, viveu e foi assassinado na 

Amazônia brasileira. Nessa Amazônia, representação generalizada até para os brasileiros, Bico do Papagaio corresponde 

à uma construção socioeconômica e geográfica que melhor situa o contexto de ação desse teólogo da libertação que 

levou o seu engajamento intelectual e pastoral às últimas consequências. A região, à época, era marcada pelo paradoxo 

de um Estado autoritário que se pretendia modernizador ao mesmo tempo em que compactuava com práticas de 

violência e de poder paralelo ao do Estado, exercido pelo grande latifúndio que, insaciável, expropriava um contingente 

camponês cada vez maior. Foi nesse espaço social que Josimo, ele próprio filho da terra e da violência que grassava 

sobre ela, fez da teologia da libertação um discurso cortante e uma prática que incomodou o latifúndio e o próprio 

Estado. A análise dos escritos do Padre Josimo Moraes Tavares enquanto produção de um intelectual orgânico, engajado 

com a causa camponesa, faz-se à luz dos escritos do intelectual marxista Antonio GRAMSCI (1978, 1989, 1995). O fundo 

teórico que subsidiou a sua prática e a sua escrita pode ser entendido a partir dos trabalhos Francisco CATÃO (1986), 

Leonardo BOFF (1986) e Gustavo GUTIÉRREZ (1981). Sua correspondência, acessada nos arquivos da Diocese de 

Tocantinópolis, à qual era vinculado, e os trabalhos de Mário ALDIGHIERI e Binka LE BRETON (2000) ajudam a entender 

as ideias e as práticas de Josimo. Trabalhos como o de José de Souza MARTINS (1983; 1984; 1989; 1991; 1997); 

Ricardo Rezende FIGUEIRA (1986); Octávio IANNI (1979) e Victor ASSELIN, dentre outros, ajudam a entender a 

problemática da terra, e seus atores, entre as décadas de 1970 e 1980, período da minha análise. 
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JÚLIA LOPES DE ALMEIDA: UM RESGATE CRÍTICO DAS EDIÇÕES DE 1903 E 1938 DE ÂNSIA ETERNA 

 

FIGUEIREDO, Viviane Arena  

Universidade Federal Fluminense 

thommasleo@yahoo.com.br 

 

Júlia Lopes de Almeida, escritora nascida em 1862, conseguiu driblar o destino comum reservado às mulheres de sua 

época em favor de uma carreira literária reconhecida, desenvolvendo temas sobre o ambiente familiar do século XIX e, 

consequentemente, questões sobre o comportamento dos gêneros na sociedade brasileira. Ao longo de sua vida, 

escreveu crônicas e contos em diversos jornais e periódicos, também publicando parte de seus romances em formato de 

folhetim, deixando, assim, um amplo material de investigação sobre o processo de edição de seus textos. Devido a tal 

importância no cenário nacional, a obra de Júlia Lopes de Almeida merece uma análise aguçada de suas edições e as 

possíveis mudanças que possam ter ocorrido ao longo de suas publicações. Porém, ao investigar as edições sofridas pela 

obra de Júlia Lopes de Almeida, percebe-se que sua produção de contos ainda não foi contemplada por uma edição 

atual. Sendo assim, merece especial atenção a coletânea de contos intitulada Ânsia eterna, publicada no Rio de Janeiro 

pela H. Garnier, em 1903. Tal obra possui significante importância para os estudos de crítica textual, visto que a 

segunda e última versão desse livro, editado pela A noite, em 1938, e publicada após a morte da autora, trouxe diversas 

modificações ao longo do seu conteúdo. Considerando as comparações entre as duas edições de Ânsia eterna, escolheu-

se como metodologia observar os lugares-críticos entre esses textos, ou seja, os pontos em que os testemunhos 

divergem. Destaca-se como uma das principais justificativas desse trabalho, a intenção em dar continuidade ao resgate 

da obra de Júlia Lopes de Almeida, vindo a auxiliar o trabalho de outros pesquisadores da área que tenham em Júlia o 

foco primordial de suas pesquisas. 

 

 

 

L 

 

 

 

LA (RE) CONSTRUCCIÓN O (RE) PRESENTACIÓN DEL ESCRITOR CONTEMPORÁNEO DESDE LOS ESPACIOS 

FICCIONALES 

 

PACHECO, Jessica del Valle  

Universidad Simón Bolívar – Sede Litoral  

jessicapacheco@usb.ve; jessicapacheco_234@hotmail.com 

 

La presente investigación tiene por objetivo analiza la (re) construcción o (re) presentación del escritor contemporáneo  

desde los espacios ficcionales a propósito de los textos: Una larga fila de hombres (2006) y Los invencibles (2007) de 

Rodrigo Blanco Calderón. Para ello, partiremos de la premisa de que el escritor no es un pequeño Dios de los nuevos 

tiempos sino un producto socio-cultural que responde a los intereses y necesidades de su espacio y de su tiempo. En 

consecuencia, la investigación es de índole netamente documental y como método de análisis se sigue la hermenéutica. 

Adicionalmente, se consideran las propuestas teóricas de Moscovici (1979), Bajtin (1979), Barthes (1999), Gomes 

(2010), entre otros, que son propicios para describir al escritor contemporáneo como un hombre de los nuevos tiempos, 

quien siempre está dispuesto a asignarle un orden y un valor socio-cultural a las cosas en mundo que le atañe. 

 

 

LA AGROCOLONIZACION ALEMANA EN LAS FRONTERAS DE ARGENTINA Y CHILE: ESPERANZA Y 

FRUTILLAR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 

LEGNAZZI, Lilian  

Universidad del Salvador 

lizzangel@hotmail.com.ar 

 

En el marco de este espacio de reflexión y comparación sobre el mapa migratorio  y las políticas de los estados 

nacionales iberoamericanos, esta propuesta se basa en un trabajo de campo efectuado en ambas ciudades, que incluyó 

la búsqueda de fuentes documentales en el Museo de la Colonización de Esperanza y el Museo y Archivo Histórico 

Municipal  de Osorno. Nacidas en la misma época y con mecanismos similares, Esperanza en Argentina y Frutillar en 
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Chile obedecen a una política común de  ocupación  territorial que implica hacer frente  a la presencia indígena en la 

primera y al redescubrimiento del espacio en la segunda.  

 

La inmigración alemana se asocia al espíritu de trabajo y superación de dificultades, en ello radica su elección. Sentaron 

las bases  económicas y sociales y las consecuencias de los procesos dinámicos que iniciaron se advierten  hoy, a 

comienzos del siglo XXI, a través de una población que presenta índices de pobreza  menores a los de su entorno 

regional. 

 

La impronta europea se evidencia en aspectos concretos (la arquitectura, la gastronomía) pero además  impregna  el 

clima social. A pesar de que los descendientes de fundadores son  minoría, se negaron a renunciar a sus rasgos de 

identidad  en una tierra distante y adversa. Las tensiones con la modalidad criolla están presentes pero se soslayan a 

través de una sociabilidad amable. Así, a falta de un contrapeso cultural, las comunidades sostienen su identidad en la  

memoria fundacional que resguardan y difunden  en museos, archivos, festividades. El  material fotográfico da cuenta de 

la evidente impronta europea. 

 

 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE BARRACAS AL SUD/AVELLANEDA. GÉNESIS Y 

RASGOS SOCIOECONÓMICOS PRINCIPALES (1891-1930)” 

 

FARÍAS, Ruy 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

ruygonzalofarias@yahoo.com.ar 

 

Después de encontrar donde vivir y un modo de ganarse la vida, el paso siguiente en la adaptación del inmigrante suele 

consistir en la recreación de una red social secundaria. En la Argentina, entre mediados del siglo XIX y finales de la 

década de 1940, una de sus manifestaciones más comunes fue el mutualismo de base étnica. En el acotado ámbito del 

municipio bonaerense de Barracas al Sud el mutualismo panhispánico se inició tempranamente, con la fundación, a 

comienzos de la década de 1860, de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Barracas. Sin embargo, dicha 

institución sufrió en 1891 un cisma, del que nació una nueva Asociación Española de Socorros Mutuos de Barracas al 

Sud, entidad a la que dedicaremos nuestra atención.  

 

A pesar de las limitaciones de las fuentes generadas por este tipo de sociedades, su estudio resulta útil no sólo para 

reconstruir las formas de sociabilidad formal de los inmigrantes hispanos, sino también para realizar una primera 

aproximación a los rasgos más generales de su integración socioeconómica en la zona. Así, el presente trabajo no sólo 

explora el proceso a través del cual surgió la segunda de las entidades mencionadas y sus aspectos más formales, sino 

también algunas de las principales características de su masa societaria (composición étnico-regional, patrones de 

asentamiento, composición socioprofesional) y de su dirigencia, en el lapso de tiempo comprendido entre su fundación y 

1930. Como resultado de ello, emerge la imagen de una institución con características que la distinguen del marco 

general del mutualismo hispano en la Argentina. 

 

 

LA BRUJERIA COMO RESISTENCIA EN “EL REINO DE ESTE MUNDO” 

 

RODRIGUEZ, José Manuel 

INSULZA, María Fernanda 

Universidad de la Frontera, Chile 

jose.rodriguez@ufrontera.cl 

m.insulza01@ufromail.cl 

 

Proponemos analizar El reino de este mundo desde una óptica “nocturna”. Esto es ahondar en las claves mágicas que el 

texto contiene. Claves posibles de observar a la luz de ciertos principios, conceptos, venidos del mundo de las brujas 

presentes en el texto. En primer término será necesario atender a la formación de Mackandal como hechicero. Existe 

una serie de interesantes alusiones a la iniciación mágica en la formación como hechicero del mandinga. Relaciones 

dadas en el vínculo de éste con su maestra, la bruja Mamaloi. En segundo lugar, es posible advertir en el Haití 

imaginado por Carpentier, la existencia de un combate en éxtasis. Por un lado las escuadras masculinas empeñadas en 

la fertilidad, por otro las escuadras mágicas, para el caso las del vudú, empeñadas en envenenar los cultivos. Así la 

brujería cumple una función desde siempre asociada a ella: constituirse en un factor de resistencia al poder estatal. De 
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ahí que la constitución de Mackandal como líder de la resistencia sea posterior a su aprendizaje de las ciencias 

nocturnas. El estudio de lo anunciado conduce al problema de nuestra investigación, pues, más allá del reinado del 

confuso Henry, finalmente no triunfarán ni los aliados de Mackandal ni los colonizadores, sino los mulatos que traen un 

nuevo invento: el trabajo obligatorio y, muy importante, el desarrollo de la agrimensura. Luego ¿En qué lugar de la 

dimensión mágica de la novela encuentran sus fuerzas los triunfadores? Tenemos algunas respuestas posibles. De ellas, 

la más inquietante es señalar a la geometría, base de la agrimensura, como el factor que decide el combate. Ello en 

razón del fuerte componente esotérico que poseyeron los estudios matemáticos y geométricos en la antigua Grecia, 

baste recordar que Pitágoras fue un chamán. 

 

Indagar en las aristas del combate anotado, es el objetivo de nuestra ponencia. 

 

 

“LA CABEZA DE GOLIAT”: ARQUIVO IMAGÉTICO DA METRÓPOLE PORTENHA 

 

RODRIGUEZ, Miguel Angel Schmitt  

Ufsc - Universidade Federal De Santa Catarina  

miguel_rodriguez82@hotmail.com 

 

La cabeza de Goliat é o segundo livro de ensaios do escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada. Publicado em 1940, 

trata-se de uma coleção de pequenos textos que por meio de uma microscopia inventiva configuram um caleidoscópio 

imagético sobre a cidade de Buenos Aires daquele então. No presente trabalho compreendemos que tal obra pode se 

apresentar ao pesquisador contemporâneo como um arquivo, um depósito de imagens poéticas da metrópole portenha. 

Ao contrário do ensaio sociológico, não se trata de analisar uma dada realidade e representá-la nos termos do uso da 

razão, mas de constituir imagens fantasmáticas que movem a memória e constituem, conforme a expressão de Deleuze, 

“linhas de estratificação ou de sedimentação”. O livro está dividido em quatro seções que não recebem título e que não 

seguem uma homogeneidade de conteúdo. O conjunto dos textos, portanto, não obedece a um plano ordenado: são 

configurações que se esboçam para logo deixar espaço à outra imagem que não se vincula à que precede ou à que 

segue. O objetivo desse trabalho é de compreender essas características imanentes da obra não como sintomas de uma 

incapacidade para a composição, mas como uma qualidade própria ao arquivo. Pois, como salientou Jacques Derrida em 

seu livro Mal de arquivo “a estrutura do arquivo é espectral. Ela o é a priori: nem presente nem ausente em ‘carne e 

osso’, nem visível nem invisível, rastro remetendo sempre a outro...”.  

 

 

LA CAMPUS NOVEL ARGENTINA: UN ENSAYO DE “LAS TEORÍAS SALVAJES” DE POLA OLOIXARAC 

 

FAIFMAN, Hernán 

Universidad de Buenos Aires 

Hernan_faifman@yahoo.com.ar 

 

Este trabajo se propone analizar (y establecer) a “Las teorías salvajes” como el primer exponente de lo que podríamos 

denominar una campus novel argentina. Veremos como la obra se puede inscribir en  diversas tradiciones provenientes 

de la campus novel inglesa y norteamericana, y analizaremos la forma en que el discurso académico afecta al texto en 

todos sus niveles (como veremos, incluso en su recepción). A su vez,  también observaremos como este discurso 

encuentra límites tajantes, sobre todo de índole sexual.  

 

 

LA CARGA DE LO IRRECUPERABLE EN LA AMIGDALITIS DE TARZÁN 

 

RASO, Laura Elina 

Universidad Nacional de San Juan 

lauraraso@hotmail.com 

 

En Permiso para sentir, Bryce Echenique afirma: “La nostalgia surge siempre de lo irrecuperable, pero posee al mismo 

tiempo una asombrosa carga de vida latente que la hace mucho más compleja que el recuerdo.” (Bryce Echenique, 

2005: 65,66). Como en gran parte de la narrativa del escritor peruano, La amigdalitis de Tarzán (1999) posee esa carga 

de lo irrecuperable. Y desde ese sentimiento reconstruye un universo del que se ha sido arrancado o exiliado.  
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En el presente trabajo analizamos cómo se construye la nostalgia en La amigdalitis de Tarzán a partir de un particular 

uso de la voz narradora que llamaremos aquí narrador ventrílocuo. En efecto, en esta novela, el narrador inserta otras 

voces en su propio discurso, pero las hace hablar a la manera del ventrílocuo: aunque veamos moverse a la boca del 

muñeco, sabemos que quién habla es quien lo maneja. 

 

 

LA CIRCULARIDAD CULTURAL DE LAS IMÁGENES MÍTICAS EN LA ÉPICA BRASILEÑA 

 

RAMALHO, Christina Bielinski 

Universidade Federal de Sergipe 

ramalhochris@hotmail.com 

 

Estudio de la presencia de imágenes míticas en la poesía épica brasileña a partir de la visión de que el mito solo circula 

en la sociedad en forma de imágenes (pictóricas, musicales, escultóricas, literarias, folklóricas, rituales, etc.) y que, por 

lo tanto, su existencia, a pesar de también representar estructuras de la  psiquis humana, es cultural. Tras la 

transferencia de la abstracción a la materialidad, el mito recibe una fuerza co-creadora que no actúa sobre el propio 

mito, que tiene un valor significativo múltiple, sino sobre  una versión particular del mito o mismo de una imagen ya 

conocida de un mito. Al mismo tiempo, la reproducción o el tránsito de la materialidad del mito recibe adherencias 

ideológicas muy diversas. Así, la definición de la “circularidad cultural de las imágenes míticas” parte del principio de que 

las imágenes míticas son siempre pendientes de mecanismos que autorizan o censuran su circulación, lo que resulta en 

un distanciamiento de la propia naturaleza del mito, que debería estar abierto a múltiples lecturas y no ser objeto de 

controles de sistemas de poder. En la épica brasileña, por ejemplo, son muchos los casos de imágenes míticas que 

sostienen no el mito, como fuerza simbólica, pero determinadas versiones del mito que interesan a la manutención de 

algunas estructuras de dominación. Así, con base en teóricos e investigadores como Jung, Cassirer, Homi K. Bhabha, 

Pierre Bourdieu, Câmara Cascudo, y en teoría propia desarrollada en Vozes épicas: história e mito segundo as mulheres 

(UFRJ, 2004), haré aquí una presentación de la poesía épica brasileña con foco en el plan maravilloso y las relaciones 

entre las imágenes míticas, la sociedad, la cultura y los mecanismos de control del poder. 

 

 

LA CIUDAD COMO DISPOSITIVO DE UNA ESTÉTICA EN LOS CUENTOS DEL “CICLO DE CENTROHABANA”, 

DE PEDRO JUAN GUTIÉRREZ 

 

DEL VECCHIO, Alejandro 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

prof.alejandrodelvecchio@gmail.com 

 

El presente trabajo aborda la configuración de la ciudad desde estéticas vinculadas con la violencia y el “realismo sucio”. 

En el llamado “Ciclo de Centro Habana”, de Pedro Juan Gutiérrez, se recuperan (y se apropian para ser resignificados) 

procedimientos tradicionales, y a la vez aparecen nuevas operatorias que, desde formalizaciones realistas, desmontan el 

discurso oficial de la Revolución Cubana y proponen una visión distópica del espacio urbano y del contexto social. El uso 

hecho por los personajes de estos espacios socava su función originaria, altera su lógica. Gutiérrez despliega un “sistema 

de metáforas” (Whitfield) en el cual las ruinas arquitectónicas representan claras figuras de la decadencia del sueño 

socialista cubano y, a la vez, determinan la aparición de un sujeto nómada, animalizado y “a-rruinado”. 

 

 

LA CIUDAD LETRADA Y LOS ESTUDIOS COLONIALES: PERSPECTIVAS DESCOLONIALES SOBRE UN 

CONCEPTO CENTRAL DEL CAMPO 

 

CATELLI, Laura 

UNR / CONICET 

laura_catelli@hotmail.com 

 

Esta ponencia propone una crítica al ensayo de Angel Rama La ciudad letrada desde el marco disciplinar y debates 

recientes de los estudios coloniales. Analizaremos el modo en que el concepto de ciudad letrada, en tanto herramienta 

de análisis, se construye a partir de la abstracción de prácticas culturales y experiencias indígenas y negras en las 

ciudades coloniales. Esto resulta problemático cuando el concepto de ciudad letrada de Rama ha sido central para la 

construcción de un discurso crítico sobre la cultura colonial. En este sentido, si el modelo de la ciudad letrada continúa 
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reproduciendo una lógica moderno/colonial, me pregunto si utilizar en nuestros análisis el modelo de ciudad letrada tal 

como lo concibió Rama tiene el efecto de reproducir las jerarquías del mundo colonial en nuestro campo de estudios en 

general, así como el avasallamiento colonialista de las prácticas culturales indígenas y africanas. Por otro lado, propongo 

contraponer a este modelo una mirada descolonial sobre la ciudad a partir de las observaciones críticas de Felipe 

Guaman Poma de Ayala sobre el Tahuantinsuyu bajo la administración española en el siglo diecisiete. A partir de este 

análisis, que enfrenta la ciudad letrada como concepto clave de los estudios coloniales y la ciudad descolonial como 

concepto clave del giro descolonial, ofrezco algunas observaciones sobre lo que considero un diálogo aún pendiente 

entre estas dos vertientes. 

 

 

LA COMPRENSIÓN DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA EN EL LENGUAJE TEOLÓGICO/RELIGIOSO ACTUAL 

 

CARAM, Ma. José 

Universidad Católica de Córdoba – Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos 

mariajosecaram@gmail.com 

 

¿Cómo hablan de su experiencia religiosa cristianos/as que habitan las modernas ciudades de hoy? ¿Con qué lenguaje 

expresan los teólogos/as y las iglesias su entendimiento del fenómeno urbano contemporáneo? ¿De qué manera la 

reconfiguración cultural que se opera en las mega-urbes influye en la auto-comprensión de la iglesia y de su misión en la 

ciudad y con qué discursos se habla de ello? Con el objetivo de reflexionar sobre estos interrogantes, la presente 

comunicación se estructura en torno a tres ejes: a) una perspectiva histórica de la comprensión teológica de la ciudad; 

b) el lenguaje teológico/religioso que se utiliza actualmente para interpretar el fenómeno urbano y el papel de las 

iglesias en este ámbito; c) una valoración crítica del proceso. 

 

 

LA CONFIGURACIÓN ARIOTESCA DEL CICLO CAROLINGIO EN EL BERNARDO O VICTORIA DE 

RONCESVALLES DEL OBISPO MEXICANO BERNARDO DE VALBUENA (1610) 

 

CALDERÓN DE CUERVO, Elena María 

Cethi (Centro de Edición de Textos Hispanoamericanos)-Facultad de Filosofía y Letras. UNCuyo. 

calderondecuervo@yahoo.com.ar 

 

Basado en la leyenda del caballero español Bernardo del Carpio, Valbuena reconstruye en  el México virreinal esta 

historia perteneciente al ciclo carolingio e íntimamente relacionada con al poema francés La Chanson de Roland. No 

obstante la epopeya de Valbuena no remite tanto a sus fuentes medievales como a las obras de los Orlando  que 

inundaron el siglo XVI en Italia y dieron pie a toda una serie de tópicos y personajes que aparecerán luego  en la novela 

de caballerías española. Particularmente y siguiendo el ejemplo de La Araucana de Ercilla, Valbuena se basa en el 

Orlando furioso de  Ludovico Ariosto, poema extensísimo, que es, y así lo presenta el autor, una continuación del 

Orlando enamorado de Matteo Maria Boiardo. Allá donde dejó éste inacabada su obra, la derrota del ejército de 

Carlomagno en los Pirineos por los moros, es donde arranca el Ariosto la suya, que suele, al reintroducir los personajes 

de su predecesor, dedicar una o dos octavas a resumir las aventuras narradas por Boiardo en el Enamorado. Valbuena, 

por su parte,  retoma la batalla de Roncesvalles, la derrota de los franceses por los españoles y los sarracenos de 

Zaragoza pero sigue la línea del paladín español  Bernardo del Carpio, sin desatender la proliferación iconográfica y 

mitológica  creada por Ariosto y Boiardo.  

 

 

LA CONFORMACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA CHILENA: LA REPÚBLICA EN DEBATE, SIGLO XIX 

 

PACHECO, Vanessa 

Universidade de Sao Paulo 

nessa.pacheco@gmail.com 

 

En la ponencia, pretendo desarrollar un análisis de la escritura de la historia en Chile, después de la fundación de la 

Universidad de Chile en 1842. Para tanto, comparo la labor histórica de cuatro autores chilenos, que considero 

fundamentales: Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria, Miguel Luis Amunátegui y Crescente Errázuriz. Mi interés es 

entender la visión de mundo que tenían los hombres del siglo XIX, pues, parto de la premisa de que los intelectuales 

chilenos, en esta época, empezaron a escribir sobre el pasado a la luz de la urgentes e importantes cuestiones políticas 
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respecto del futuro del Estado chileno en vías de formación. Así, propongo estudiar críticamente el pensamiento 

histórico-político de los autores citados, centrándome en los contenidos de las obras, sus recursos retóricos y filiaciones 

ideológicas y teórico-metodológicas. De esta forma, en mi trabajo, establezco relaciones entre los argumentos, 

interpretaciones y conclusiones contenidas en sus obras, para elucidar cuáles eran sus divergencias y similitudes a 

respecto de temas relacionados a los proyectos políticos, que pudieron aportar al debate público de la época. Además, 

analizo sus concepciones sobre cómo escribir e interpretar la historia de Chile. Al analizar la escritura de la historia de 

Chile, desde estas perspectivas, presento una interpretación alternativa sobre el contexto intelectual y político, lo cual 

permitió la conformación de la historiografía nacional desde mediados del siglo XIX. Por este camino, también identifico 

y explico cuáles temas fueron motivo de discusión o consenso entre los historiadores, definiendo, empírica y 

precisamente, las principales preocupaciones de las diferentes agendas políticas que, al traspasar el ámbito político, se 

instalaron a la obras de historia, para encontrar allí su lugar de expresión.  Mi trabajo se inserta, en el marco de la 

Historia de la Historiografía, utilizando los aportes metodológicos de la Histórica Intelectual renovada por la Historia 

Conceptual y Escuela de Cambridge. 

 

 

¿LA CONSAGRACIÓN DEL POETA, O LA CONSAGRACIÓN DE LA POESÍA?: EPISODIOS CRÍTICOS EN LA 

TEMPRANA CONSTRUCCIÓN DE AUTORÍA EN ESTEBAN ECHEVERRÍA 

 

PAS, Hernán 

Universidad Nacional de La Plata – IdIHCS – CONICET 

hernan_pas@yahoo.com 

 

El estudio de la prensa periódica ha cobrado en los últimos años singular relevancia para la comprensión integral de los 

procesos culturales. Se ha dejado de pensar el impreso periódico como mera fuente documental, para observar en 

cambio la incidencia de sus aspectos materiales en la constitución de diversos fenómenos culturales (edición y 

circulación de textos, propagación de lecturas y formación de lectorados, construcción de autoría y de “opinión pública”, 

incidencia del soporte material en los procesos de escritura y de lectura, entre otros). Atendiendo, pues, a los aportes de 

la nueva historia cultural (McKenzie, Chartier, Darnton, Ginzburg, entre los más destacados), proponemos la revisión de 

un suceso conocido –aunque, por lo mismo, ya cristalizado– de la historiografía y la crítica literarias argentina y/o 

hispanoamericana: la consagración de Esteban Echeverría como poeta romántico, y, simultáneamente, de cierta parcela 

de su obra poética (específicamente “La cautiva”, Rimas, 1837) como ejemplo o modelo de poesía romántica en el Río 

de la Plata.  

 

La lectura de algunos periódicos de la época (El Amigo del País, La Gaceta Mercantil, Diario de la Tarde, El Recopilador, 

La Moda, El Iniciador, El Talismán) que formaron parte de la red material y discursiva en la que se debatieron y 

afrontaron las ideas del romanticismo rioplatense, permite revisar con mayor justeza y complejidad el proceso de 

canonización iniciado con las decisivas intervenciones de su amigo y biógrafo Juan María Gutiérrez –proceso que la 

crítica ulterior asumió de modo naturalizado–, a la vez que ofrece un material indispensable para examinar los modos de 

construcción de autoría en el período de emergencia de las literaturas nacionales. Examinar la consagración de la figura 

del poeta, en definitiva, obliga a repensar los modos en que los programas, ensayos y debates públicos y colectivos 

fraguaron la materia de esa consagración.  

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES EN LAS CULTURAS URBANAS 

 

PALACIO, Marta 

(UNC-UCC) 

martaipalacio@gmail.com 

 

La ponencia aborda ciertas categorías y perspectivas para repensar la constitución de las subjetividades  en las culturas 

urbanas algunas corrientes o posiciones filosóficas contemporáneas, tales como: 1. la hermenéutica filosófica coincidente 

con el giro hermenéutico de las ciencias sociales; 2. planteos posestructuralistas; 3. perspectiva introducida por la teoría 

crítica feminista. 

 

A modo de planteo introductorio, podríamos decir que la hermenéutica aportó a los estudios sobre culturas urbanas una 

concepción dialógica e intersubjetiva de la racionalidad que sirvió de fundamento a métodos interpretativos y 

etnometodológicos aplicados en los trabajos de campo; el pos-estructuralismo abrió una consideración de la diferencia, 
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las diversidades y la singularidad, que puso en crisis concepciones esencialistas sobre los sujetos sociales y permitió 

indagaciones sobre las construcciones histórico-discursivas de las subjetividades; finalmente, la teoría feminista 

construyó una perspectiva capaz de analizar las prácticas (privadas y públicas) y los discursos sociales desde la clave de 

la desigualdad y subordinación de las mujeres en las diversas culturas. 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL YO EN EL DISCURSO VACÍO Y LA NOVELA LUMINOSA DE MARIO LEVRERO 

 

PASETTI, María Pía 

Conicet - Universidad Nacional de Mar del Plata 

mpiapasetti@hotmail.com 

 

El presente trabajo tiene como objetivo central identificar las operatorias mediante las cuales se construye el yo en dos 

textos fundamentales en la obra del escritor uruguayo Mario Levrero (1940-2004): El discurso vacío (1996) y La novela 

luminosa (2005). A partir de una serie de estrategias discursivas y temáticas comunes, ambas novelas se hallan en un 

permanente diálogo, lo cual permite leerlas de manera conjunta. Tanto en una como en otra, el autor, el protagonista y 

el narrador comparten la misma identidad nominal y profesión, lo cual vuelve lábiles las fronteras entre realidad y 

ficción, y nos conducirá a reflexionar en torno a los conceptos de novela autobiográfica y autoficción. 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DEL IMAGINARIO GEOPOLITICO DE LA TRIPLE FRONTERA 

 

FERREIRA, Danilo 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA 

danilofbd87@gmail.com 

 

RODRÍGUEZ, Carla 

unila@unila.edu.br; rodriguezcarla026@gmail.com 

 

ZUNINO, Antonino 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA 

ninito159@gmail.com 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis acerca de la construcción del imaginario geopolítico de la región de la Triple 

Frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Se pretende reflexionar sobre la construcción discursiva del imaginario 

geopolítico, entendido como el conjunto de representaciones e imágenes que la sociedad construye sobre cierto 

territorio y su importancia en términos políticos, donde conjugan relaciones de poder con relevancia estratégica. Los 

cambios en la geopolítica continental de los países latinoamericanos (factor interno), y de la política internacional de 

EEUU desde el 2001 (factor externo), construyen un imaginario geopolítico contradictorio e influenciado por diversos 

intereses. En esta dialéctica discursiva se construye un imaginario impulsado por narrativas “oficiales” de medios 

internacionales (CNN, BBC, The Washington Post)  y regionales (Clarín, ABC Color, O Globo) que encuentran respuestas 

en espacios y actores “alternativos” como el Foro Social de la Triple Frontera (FSTF)  y el Centro de Militares para la 

Democracia Argentina (CEMIDA), quienes contestan esa visión. A partir de un discurso que se impone desde los medios 

como hegemónico – que relaciona la región al terrorismo por la presencia árabe y la presenta como un peligro a la 

seguridad mundial (lavado de dinero, trafico de drogas) –, se construye como contraposición un imaginario que se 

centra en la importancia geopolítica de los recursos naturales, sobre todo el Acuífero Guaraní y los intereses imperialistas 

sobre el mismo. Nuestro trabajo se centrará en la construcción dialógica del imaginario geopolítico y sus posibles 

cambios desde principios de la década hasta nuestros días, en base al análisis de medios de comunicación, fuentes 

institucionales como el Mercosur o el Depto. de Estado EE.UU., investigaciones académicas y discursos alternativos. 
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LA CRÍTICA DE ARTE EN CHILE COMO HISTORIOGRAFÍA: EL CASO DE ANTONIO ROMERA 

 

BERRÍOS GONZÁLEZ, Pablo Salvador 

Universidad de Chile - Universidad Diego Portales 

pabloberriosg@gmail.com 

 

La crítica de arte, como modo particular de escritura que genera valoraciones estéticas sobre lo contingente, tiene su 

punto de aparición en Chile a través del escrito Apuntes sobre lo que han sido las bellas artes en Chile de Miguel Luis 

Amunátegui del año 1849. A partir de este acto inaugural, la crítica de artes se estableció como un espacio de 

producción intelectual en el que se jugaba el destino artístico de la nación, ya que gracias a ella se valoraba la 

producción contemporánea y la anterior a ella. En este entido, la crítica de artes no solamente participa en el espacio 

cultural chileno como tal, sino que a la vez se estructura a sí misma como historiografía. 

 

Con la llegada a Chile del crítico español Antonio Romera, la historiografía del arte en Chilen de los últimos cuarenta 

años plantea que suceden dos fenómenos: por un lado la inauguración de la crítica profesional de artes y, por otro, la 

primera sistematización, a través de un aparato historiográfico particular, de la historia del arte chileno. 

 

Esta ponencia propone poner en tensión, a partir del concepto de mediación cultural, las diferentes aristas que 

conforman el aparato historiográfico del arte de Antonio Romera, en cuanto a que éste se nos aparece como una clave 

de lectura emanada a partir tanto de las nociones europeas de principios del siglo XX en torno a la crítica de arte, como 

a los contenidos mismo que esa construcción de la crítica genera hacia el mundo del arte europeo, en tanto que 

valoración, las que serán aplicadas en el contexto local como herramientas histriográficas. En este sentido, esta ponencia 

pone en juego las tensiones posibles entre discursos sobre el arte que median distintas posiciones, tanto epistemológicas 

como disciplinares, así como geopolíticas, y las diferentes estrategias en torno a la construcción del canon artístico en 

Chile a partir de una crítica que media y permea a la historiografía misma. 

 

 

LA CRONICA CONTEMPORÁNEA COMO POLÍTICA DE EROSIÓN DE FRONTERAS 

 

MONTES, Alicia 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras 

aliciamontes@yahoo.com.ar/alisumontes@gmail.com 

 

Este trabajo se propone demostras a través del análisis de “El Libro Negro” de Juan Villoro (2005)  que la crónicca es un 

género de fronteras cuyan finalidad es contar la historia desde la vida cotidiana con un tono irrevernte. En su textura se 

ponen en crisis la concepción ontológica del género (Todorov, Genette, Shaeffer,  Derrida), y la definición esencialista de 

la identidad, pero también se erosionan los binarismos organizadores de lugares para pensar la realidad, ya que en ella  

el relato de la historia se plantea como un  problema de deslinde y de litigio (De Certeau). Su discurso organiza una 

región  en la que se entrecruzan diferentes programas de acción. Este cruzamiento discursivo constituye enunciaciones 

performativas (Austin) que proponen y realizan diferentes proyectos de escritura: a) reparar a través del relato la 

incomprensión adolescente de las posiciones políticas del padre, y legitimar con distancia su compromiso ético, con un 

reconocimiento que tiene como perspectiva la madurez del cronista en el presente ; b) ensayar la forma secreta de la 

nouvelle (Deleuze) para  hacer la crónica familiar de lo que no se conoce del todo y solo se puede narrar de manera 

discontinua y metafórica; c)  fundar un relato de identidad provisional, quebrando la Ley del Nombre; d)  contar 

irónicamente la historia de las complejas relaciones entre México y Estados Unidos durante la Guerra Fría, y tornar 

porosas las fronteras entre lo nacional y lo extranjero desde la perspectiva local de la vida cotidiana; d) describir a modo 

de autoficción biográfica (Colona) las aporías de la cultura los años ’60 y ‘70, marcada por las diferencias generacionales 

en la que conviven, los nacionalismos ontológicos, y las posiciones políticas radicales de los padres, con las modas 

impuestas por la industria cultural abrazadas por los hijos; e)  desarrollar una novela de formación fragmentaria cuyo 

sentido rompe la clausura del relato hermenéutico con la revelación enigmática y vacía del silencio final; f) mostrar a 

través de imágenes dialécticas (Benjamin) las múltiples caras del prejuicio y los modos en que el pensamiento autoritario 

afecta la vida pública y la privada; d) legitimar la posturas políticas de la posmodernidad, diferenciándola del modo de 

operar dicotómico moderno, con el trazado de un relato que exhibe la marcas ambivalentes de la contemporaneidad. 
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LA DÉCIMA LVIII DE VIOLETA PARRA: UN RECORRIDO CIRCULAR 

 

ARIZ, Yenny 

Universidad Adventista de Chile / Universidad de Concepción 

yennyariz@gmail.com 

 

El trabajo consiste en un análisis de la décima LVIII, obra de la poeta y compositora chilena Violeta Parra (1917-1967); 

el texto forma parte del volumen Décimas, autobiografía en verso (1970), y ha sido conocido en su versión musicalizada 

como “La exiliada del sur”.  

 

Las labores de Parra como recopiladora de folclor, compositora y cantora, la llevaron por variados lugares; por ello, la 

trashumancia es un tema relevante en su autobiografía, lo que se refleja en las décimas LVIII y LIX, en las cuales se 

enumera una gran cantidad de lugares de Chile visitados por la hablante. 

 

Me referiré a la décima LVIII, pues, a mi juicio, se percibe en ella una significación compleja del sentido de tránsito 

vinculado al oficio de cantora popular. Pondré de relieve tres aspectos, relacionados con el nivel simbólico del texto: el 

primero, que la décima LVIII constituye un recorrido metafórico por la vida de su autora; el segundo, que este recorrido 

biográfico permite la fusión de su figura, en su faceta de cantora popular, con el territorio geográfico chileno; y el 

tercero, que la vida se percibe como un proceso cíclico, cuyo motor principal es el canto. 

 

Me baso en los trabajos sobre el género autobiográfico de Philippe Lejeune “El pacto autobiográfico” (En A. Nogueira 

(Ed.) La autobiografía y sus problemas teóricos: Estudios e investigación documental. Barcelona: Anthropos, [1975] 

1991), y de Jorge Glusberg, “La escritura de la memoria” (En J. Orbe (comp.), La situación autobiográfica. Buenos Aires: 

Corregidor, 1995); asimismo, en estudios sobre los símbolos de la obra de Parra, como el de Ricardo Salas Astrain 

“Poesía popular y discurso religioso en Chile. Una interpretación del simbolismo religioso en la poesía de Violeta Parra” 

(Revista Cristianismo y Sociedad. México: Acción Social Ecuménica Latinoamericana, 1989), además de la revisión de 

otras lecturas realizadas sobre las Décimas, como la de Marjorie Agosín e Inés Dölz-Blackbürn, Violeta Parra: Santa de 

pura greda. Un estudio sobre su obra poética (Santiago: Planeta, 1988), y Javier Campos “Lecturas de las Décimas de 

Violeta Parra” (Cuadernos Hispanoamericanos, Los Complementarios, 5, 1990).  

 

 

LA DIÁSPORA JUDÍA EN DOS NOVELAS LATINOAMERICANAS DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS 

 

FEBRES, Laura M. 

Universidad Metropolitana, Unimet. 

lfebres@unimet.edu.ve 

 

Se estudiarán dos novelas Perfumes de Cartago de Teresa Porzecanski (1994) y Las Mujeres de Houdini, de Sonia 

Chocrón (2012), que hablan de las vivencias de latinoamericanas que crecieron dentro de familias judías, cuyas 

tradiciones se recordaban o practicaban en sus hogares en Montevideo y Caracas. En este trabajo se utilizará una 

metodología que estudia la confrontación y el encuentro de culturas en las mujeres que han vivido procesos de exilio y 

emigración desde el punto de vista histórico y sociológico. La primera novela se remonta al pasado de los judíos en tierra 

de Ur y describe una familia con cuatro hijas que inicia su periplo a Montevideo en los años veinte. Protagonizan “una 

clase distinta de desventura. Viudeces, soltería, pesados lazos conyugales, desvíos, se adivinaban en cada uno de sus 

retratos”. La segunda tiene como personaje fundamental a la descendiente de una familia judío-venezolana. El abuelo 

llega a Venezuela en 1929 y se casa con una venezolana que quiere huir de un padre despótico. La nieta se evade de la 

realidad cotidiana y de una infancia traumática, en la cual su padre ha tratado de violarla, por medio de las lecturas 

astrológicas y algunas veces por la marihuana. En Perfumes de Cartago las desventuras y el dolor se mezclan con el 

gusto que produce sobrevivir en la existencia cotidiana relatada a través de colores, sabores y perfumes, que recuerdan 

a los cuentos de Las mil noches y una noche. En Las Mujeres de Houdini, la protagonista contempla con mucha ironía la 

investigación que hace de su pasado al que somete a una pesquisa policial. Ambas novelas muestran la necesidad de 

compenetrarse con la historia, los objetos y los personajes que acompañan el día a día con los que establecen nexos 

constructivos que las ayudan en su lucha por la existencia. 
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LA DIMENSIÓN POLÍTICO PEDAGÓGICA DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES URBANOS: UN ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

 

BRUNO, Daniela 

Facultad de Ciencias Sociales – UBA 

danielapaolabruno@gmail.com 

 

MISTRORIGO, Verónica 

Facultad de Ciencias Sociales – UBA 

vmistrorigo@gmail.com 

 

PALUMBO, Mercedes 

Facultad de Ciencias Sociales – UBA 

mer.palumbo@gmail.com 

 

El trabajo que proponemos caracteriza las investigaciones precedentes sobre la dimensión político pedagógica de los 

movimientos sociales en la producción académica argentina y latinoamericana de la última década. Aunque las prácticas 

educativas constituyen una dimensión relevante en el accionar de los movimientos sociales, como lo indica la existencia - 

con diverso grado de formalización pedagógica institucional - de “comisiones” o “áreas” de “educación” y “formación”, 

los  estudios que abordan esta cuestión en Argentina son relativamente recientes. Las investigaciones precedentes 

problematizan esos procesos educativos a partir de una multiplicidad de interrogantes: como procesos de producción y 

reproducción cultural; en su relativa autonomía política y simbólica respecto del aparato estatal y el capital; y en cuanto 

al potencial alternativo contra-hegemónico y emancipatorio. Una de las características sobresalientes de estas 

investigaciones es su concepción amplia de lo educativo no restringido a lo escolar donde el carácter educativo del 

propio movimiento social o el principio educativo del trabajo aluden a una consideración general del materialismo 

histórico: el de la praxis humana como principio y experiencia formativa fundamental.   

 

Esta caracterización es parte de un Proyecto UBACYT que posee como objetivo comparar y problematizar los esfuerzos 

estratégicos de movimientos populares urbanos de diferente matriz político ideológica con inscripción territorial en el 

AMBA, para forjar sentidos compartidos que legitiman e incitan a la acción colectiva.   

 

En ese marco nos proponemos, más específicamente, caracterizar y analizar las propuestas de formación política del 

Frente Multisectorial Darío Santillán (FPDS); el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) y el Movimiento Evita (ME) 

atendiendo sistemáticamente al modo en que las modalidades organizativas y los contextos políticos-institucionales 

influyeron en la experiencia de estos movimientos para comprender cómo allí se expresa y desde allí también se 

contribuye a la reconfiguración  político ideológica, pedagógica e identitaria de estos movimientos.  

 

 

LA DISPUTA POR "EL CAMPO". DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE LOS ACTORES SOCIO-TERRITORIALES EN LA 

REGIÓN PAMPEANA. EL CASO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO- PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

FORLANI, Nicolás y BRIZZIO, Marcela  

Universidad Nacional de Río Cuarto 

mbrizzio@hum.unrc.edu.ar 

 

El agro argentino registro en las últimas décadas mutaciones profundas que cristalizaron en un nuevo modelo de 

agricultura asentado en la innovación tecnológica,  la ampliación de la frontera agrícola y una reorganización de las 

relaciones productivas. El ciclo de crecimiento económico del sector que comenzó a fines de los noventa acelerandose en 

el presente siglo, junto a las modalidades que adquiere,  va a tener una influencia sustantiva en la conformación de 

nuevos actores, discursos y prácticas sociopolíticas. 

 

En este trabajo vamos avanzar en la presentación de dos actores contrapuestos en la escena local –Ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba- que fueron construyendo a partir de situaciones conflictivas, sus propias definiciones 

identitarias y socio-territoriales, sus propios discursos y prácticas políticas. El movimiento social Río Cuarto sin 

Agrotoxicos nuclea a  organizaciones sociales, culturales, sindicales y vecinos autoconvocados de la ciudad de Río 

Cuarto. El mismo va a plantear un modelo territorial caracterizado por la defensa de los bienes naturales, el cuidado de 

la tierra, el agua, el aire y la biodiversidad. El concepto fuerza va a ser el de “soberanía alimentaria”, cuyo punto central 
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se eleva en la lucha por la decisión y el control social de “qué” se produce en el espacio agrario. Se trata de un modelo 

que piensa al territorio desde una perspectiva socio-comunitaria, donde la producción haga al buen vivir de los pueblos. 

 

En términos discursivos este movimiento social va a cuestionar el discurso hegemónico que se plantea sobre “el campo”, 

completando su posición discursiva con un proyecto alternativo anclado en la producción agroecológica. Frente a el, y a 

los fines de traslucir el debate sobre las construcciones territoriales de los diversos actores sociales, presentaremos el 

discurso hegemónico del “campo”. Dicho modelo discursivo-territorial que podría ser caracterizado en principio por el uso 

privado de la tierra y la fuerte utilización de recursos tecnológicos aplicados a la producción para exportar, basa en 

última instancia su idea fuerza en la generación de trabajo y riqueza que como derrame se vuelca a toda la sociedad 

local. Las situaciones de conflicto/protesta social serán las que nos den el marco temporal y el recorte documental para 

la presente investigación. 

 

 

LA DISTOPÍA CRÍTICA COMO RESISTENCIA (G)LOCAL: RADIO CIUDAD PERDIDA DE DANIEL ALARCÓN 

 

SAXTON-RUIZ, GABRIEL T. 

UNIVERSITY OF WISCONSIN-GREEN BAY 

saxtong@uwgb.edu 

 

Gran parte de la más reciente producción narrativa del Perú se centra en el tema de la violencia política que 

experimentaba el país en los años 80 y 90.  Con el afán de denunciar y exponer los problemas socio-políticos de esa 

época, los escritores emplean una pluralidad de discursos en los que prevalece la estética del relato histórico, testimonial 

y realista.  Aunque observamos un predominio de las modalidades mencionadas, también se vislumbra un intento por 

parte de ciertos autores de unir la crítica social con un rescate y reelaboración de un género de larga trayectoria en la 

literatura: la novela distópica. 

 

Tomando como punto de partida las propuestas teóricas de RaffaellaBaccolini y Lyman Tower Sargent, el presente 

trabajo analiza la primera novela de Daniel Alarcón para mostrar cómo su obra retoma aspectos de lo distópico para 

proponer un debate sobre las dificultades políticas que aquejaban al Perú.  Como parte de su proyecto político-estético, 

Alarcón emplea el discurso distópico-ciencia ficcional a través del manejo de un doble código, el cual pone en el centro 

de su producción artística la evidente tensión entre la escritura más comercial con aquella de enfoque más experimental 

o literario.  El autor apuesta por contar una historia que llegaría a un público más amplio, sin embargo, no estamos ante 

una obra de mera evasión ya que la novela aborda la representación simbólica de un Perú institucional y socialmente 

enfermo. Además, el doble código no solamente se expresa mediante la integración de elementos estilísticos sino 

también a través de la fusión de referentes nacionales e internacionales, apuntando a la capacidad de la novela de 

interesar a lectores peruanos y extranjeros.Por lo tanto, en este estudio argumentaremos cómo Radio Ciudad 

Perdidautiliza múltiples estrategias narrativas que sirven para situarla simultáneamente en el mundo globalizado sin 

dejar de lado su país de orig 

 

 

LA DIVISIÓN DE 1968 DEL PARTIDO ACCIÓN DEMOCRÁTICA: SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO 

ELECTORAL DEL PUEBLO 

 

ASTUDILLO  CENTENO, José Manuel 

Colegio Universitario de Caracas 

Astudilloj77@yahoo.es y astudilloj77@gmail.com 

 

Basados en diversas fuentes expondremos las posibles causas políticas-ideológicas de la tercera y más importante 

división del partido de gobierno venezolano a finales de los años sesenta del siglo XX. Nos referimos a la organización 

política Acción Democrática (A.D), de tendencia Social-Demócrata que fue durante muchos años el principal movimiento 

opositor a las diversas dictaduras y gobiernos presididos por militares que asolaron a Venezuela hasta 1958, y que 

posteriormente será el partido de gobierno entre 1959 y 1969, es decir, los primeros diez años del periodo democrático. 

(A.D)  después será derrotado en las elecciones de diciembre de 1968 por el opositor partido Social Cristiano (C.O.P.E.I)  

El trabajo de investigación tiene como objetivos aparte de presentar las causas de la división, como por ejemplo el 

debate ideológico entre la izquierda y el centro, las pugnas por posiciones de poder dentro del partido, el tema electoral 

etc. También abordará sus principales consecuencias; entre ellas está la formación de un nuevo partido político, 
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Movimiento Electoral del Pueblo (M.E.P), la pérdida de importantes cuadros políticos de (A.D) que se unen al recién 

secesionista movimiento y la ya mencionada derrota ante otro partido por una estrecha diferencia de votos.   

 

 

LA EMANCIPACIÓN MENTAL DE LAS MUJERES EN EL ENSAYISMO DE TRES ESCRITORAS CHILENAS DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: ROSARIO ORREGO, LUCRECIA UNDURRAGA Y MARTINA BARROS 

BORGOÑO 

 

ARCOS, Carol 

Universidad Andrés Bello / Universidad de Chile 

arcosce@gmail.com 

 

SALOMONE, Alicia 

Universidad Andrés Bello / Universidad de Chile 

aliciasalomone@gmail.com 

 

En el contexto de consolidación del Estado nacional republicano, surge una serie de discursos que polemizan en torno a 

la educación femenina y su implicancia para la nueva ciudadanía que se buscaba propiciar desde los diversos aparatos 

institucionales. Las propuestas al respecto eran variadas, pero tendían a confluir en la idea de que el grado de 

civilización de un pueblo se mide y depende del nivel de educación de sus mujeres. Paulatinamente, entonces, el modelo 

del "ángel del hogar", tan defendido en la primera mitad del siglo XIX, comienza a ceder frente a una concepción 

evolucionista de la sociedad que amalgama la imagen de la mujer educada con la de la mujer moral útil para la patria.  

 

En este debate también participan mujeres escritoras, quienes analizan su posición de marginalidad y proponen cambios 

conducentes a la revalorización de su injerencia social en los ámbitos familiares, educativos y laborales. Uno de los 

géneros discursivos que utilizan de forma preferente para dirigir sus discursos es el ensayo; de hecho, para el contexto 

latinoamericano, Mary Louise Pratt (""No me interrumpas": las mujeres y el ensayo latinoamericano", 2000) ya ha 

consignado una categoría propia para aquellos ensayos que tienen en su centro la problemática u estatuto de las 

mujeres en las sociedades postindependentistas: el ensayo de género. En Chile, este tipo específico también tendrá un 

despliegue importante en la pluma de varias escritoras, entre ellas nos interesa destacar a tres: Rosario Orrego, quien 

además de sus novelas y poemas, escribe ensayos en la Revista de Valparaíso, impreso que ella crea y dirige; Lucrecia 

Undurraga, quien publica textos ensayísticos en la Revista de Valparaíso (1873-1874), Sud-América (1873) y La Lectura 

(1883); y, finalmente, Martina Barros Borgoño, autora recordada por la traducción de The subjection of women (1869) 

de John Stuart Mill, publicada en la Revista de Santiago (1872-1873). Este trabajo de Borgoño iba acompañado de un 

polémico prólogo acerca de emancipación intelectual de la mujer, que es aquel que abordaremos. 

 

Así pues, esta ponencia tiene dos objetivos principales. El primero dice relación con dar cuenta de las características 

propias del género ensayístico (reflexión crítica, lenguaje singular, forma dialogante, sesgo interpretativo, tanteo y 

búsqueda, carácter prospectivo, entre otras) que sirven a las mujeres escritoras para proveer sus discursos de función-

autor; y, en segundo término, trabajar en torno a los nudos temáticos que estas autoras proponen respecto de la 

educación y/o emancipación femenina.  

 

 

LA ESCRITURA COMO FORMA DE RESISTENCIA: BOGOTÁ COMO ESPACIO DE APROXIMACIÓN A LA 

CULTURA URBANA EN LA LITERATURA DE MARIO MENDOZA 

 

OCHOA, Diana Alejandra 

Colegio Bilingüe Newman 

dianai81@hotmail.com 

 

Desde que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, la literatura colombiana empezó a ganar 

un lugar muy importante en el selecto grupo del conocido Boom latinoamericano. Pero, como sucede casi siempre con 

aquello por una u otra razón tiene fama, la visión y relación con la literatura de este país terminó convirtiéndose en una 

sola: el universo del Realismo Mágico planteado por García Márquez.  

 

De lo anterior se desprende el hecho de que las nuevas propuestas literarias colombianas estén más orientadas a 

mostrar la cruda realidad que atraviesan los colombianos en las grandes urbes, y por extensión, los latinoamericanos. 
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El problema de investigación al que apunta el presente trabajo busca demostrar cómo la literatura desde la ficción puede 

recrear el concepto de ciudad como personaje y la cultura urbana que se vive en ella y cómo a partir de dicha recreación 

puede convertirse en instrumento de resistencia generando una conciencia en el lector que, al acercarse a estas 

lecturas, genera una “vivencia” del lugar (en este caso Bogotá), en el que habita. 

 

Así, esta investigación tomará como base la propuesta literaria del escritor bogotano Mario Mendoza, quien que se 

define a sí mismo como un personaje enteramente urbano y quien a través de su obra ha permitido entender lo que 

significa leer para estar en la vida de los otros. Tal propuesta se estudiará desde los conceptos filosóficos de Otredad y 

Alteridad y se centrará en mostrar una vez más los resultados preliminares de esta investigación que han confirmado 

que a través del compromiso que puede llegar a generar la literatura en el lector, éste es capaz de generar un 

desdoblamiento que le permite “convertirse” en ese personaje que protagoniza la historia y trasladarse a esa situación 

cotidiana que narra en este caso Mendoza y que, si bien parte de la ficción, es en realidad el reflejo de lo que puede 

llegar a acaecerle a cualquier ciudadano promedio de una ciudad como Bogotá. 

 

 

LA ESPECTACULARIZACION DE LO REAL EN REALIDAD DE SERGIO BIZZIO 

 

COLOMINA.GARRIGOS, Lola 

College of Charleston 

colominagarrigosm@cofc.edu 

 

El debilitamiento de organismos estatales y civiles en el marco de la posdictadura argentina ha acelerado el 

posicionamiento de los medios de comunicación como centros operativos reconfiguradores del espacio público y sus 

actores (Kejval 221). El incipiente rol como mediador político adoptado por los aparatos massmediáticos, y en especial 

por la televisión, se ha traducido en una vasta reconfiguración de los imaginarios socioculturales y políticos como 

consecuencia de la virtualización y espectacularización que de lo real llevan a cabo dichos aparatos. Se examinarán 

transformaciones y apropiaciones cognitivas que el concepto de realidad ha sufrido a partir de procesos espectaculares, 

tal y como se plantea en la novela Realidad (2009) del argentino Sergio Bizzio. El artículo propone que, a través del 

empleo de una serie de conceptos y recursos discursivos con carácter metaficcional, la obra consigue no sólo denunciar 

la apropiación de mecanismos generadores de sentido y conformadores de 'realidad' por aparatos massmediáticos sino, 

en última instancia, resistir criterios y códigos de representación, también al nivel literario, en conexión con las nociones 

de realidad, ficción y espectáculo. 

 

 

LA EXPERIENCIA DEL CUERPO EN LA ESCRITURA MEMORIALÍSTICA BREVE EN LATINOAMÉRICA 

 

SALIM, Susana 

Universidad Nacional de Tucumán y Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. 

susanasalim94@hotmail.com 

 

La sociología del cuerpo representada entre otros autores por Le Breton y  Tuner intenta analizar la realidad social desde 

una interpretación del cuerpo. Foucault por su parte  concedió al cuerpo un espacio de excepcional interés: los cuerpos – 

aquí aparece su concepto de biopolítica– son “docilitados” a través de diferentes instituciones –cárceles, internados, 

escuelas, cuarteles, hospitales, etc.– que los controlan y a la vez someten a las personas que los “poseen”. 

 

En este trabajo mostramos cómo el microrrelato latinoamericano de mujeres, a través de diferentes técnicas –restricción 

o sustracción de datos, breve y rápida referencia a un acontecimiento extenso, concentraciones de sentido, huecos, 

elipsis, finales inacabados o abiertos– se inscribe no sólo dentro de los géneros canónicos de la literatura del yo sino que 

muestra, a través de la tematización del cuerpo, la construcción que de sí mismos hacen los sujetos enunciadores. Así el 

cuerpo, particularmente en la mujer, es un lugar de enunciación, cuando toda palabra humana es pobre e impotente 

para expresar la profundidad de lo que se ha visto u oído. Las autoras latinoamericanas seleccionadas ponen de 

manifiesto que el cuerpo de mujer habla de su desnudez, su invisibilidad, su descorporeización y su fragmentariedad. El 

texto, en su mecanismo restrictivo, propio del microrrelato, fortalece su poder semiótico pues textual y 

metatextualmente está dando cuenta del disimulo, el hermetismo, la invisibilidad. 

 

 

mailto:susanasalim94@hotmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

150 

 

LA FICCIÓN COMO CUERPO EN DISECADO DE MARIO BELLATIN 

 

JASINSKI, Isabel. 

Universidade Federal do Paraná 

belisabel.kisa@gmail.com 

 

Un sentido de destrucción creativa constituye la paradoja expresada por la ficción como cuerpo, pero también por el 

cuerpo como ficción, para dar lugar a las personas de Mario Bellatin, escritor, narrador, personaje, artista mexicanos. 

Arte y realidad, ficción y biografía borran sus fronteras, favoreciendo el cambio entre campos de sentido 

extremadamente versátiles, según el cual no hay límites para la creación. En la articulación que establece con lo que 

Alan Pauls llamó de “fantasma de Obra”, la escritura, prótesis del escritor, instrumento de relación, corresponde a la 

marca que el cuerpo deja. De ahí que la digital exprese más que el nombre, según el proyecto de los “Cien mil libros”, 

insinuando que la identidad es una ficción, satirizada por el personaje Bellatin en muchos textos literarios. Es lo que se 

pretende analizar en Disecado, publicado en 2011, en el que el autor se presenta como narrador y personaje, en una 

disecación de sus pulsiones creadoras. Por intermedio de la duplicación del protagonista, llamado Bellatin o et, en el 

fantasma del autor muerto, ¿Mi Yo?, la obra presenta una relación entre realidad y ficción que se propone como 

“fantasma de la verdad”, según el autor. El diálogo entre los dos atraviesa toda la obra de Bellatin, valorando la creación 

de los “sucesos de escritura”, vinculados al teatro y a la performance (como el “Congreso de Dobles” de París), por ello 

se proyecta en espacios superpuestos que reflejan la duplicidad del protagonista. La ficción es una extensión del ser 

Bellatin, lo crea, tanto como él es el creador, “la falta de cuerpo que demuestra lo lleva a escribir un libro detrás de 

otro”. 

 

Con una producción que propone la revisión de la tradición barroca y la imagen del sujeto latino-americano, el 

Neobarroso de Néstor Perlongher subvertía las formas “plenas de volutas e voluptuosidade”, afirmándose por el juego 

de la parodia y de la carnavalización. Era un arte sumamente latino-americano; una producción con tema, sujeto y 

lenguaje marginal; una literatura con fuerte apelo político, y poco apelo al público. En el caso del Cine Marginal 

brasileño, su revisión de los lenguajes tradicionales lo colocaba en un conflicto frente el endurecimiento del gobierno 

dictatorial – oficialmente, en el poder desde 1964 – y lo hacía, por el poco incentivo estatal y por su búsqueda por 

nuevas posibilidades narrativas, traer elementos marginales como la contracultura y la “chanchada” al cine. Se creaba un 

cine barato y una narrativa poco tradicional. 

 

En este sentido, el presente trabajo tiene la intención de discutir las posibles aproximaciones entre los discursos del Cine 

Marginal y de la literatura neobarroca. Teniendo en cuenta no solamente la temática de la marginalidad, sino que 

propone el pensar sobre las condiciones y medios de producción de sus obras. Si el Cine Marginal se hace por la 

independencia frente al mercado cinematográfico, utilizando un lenguaje y una estructura de los márgenes; el 

Neobarroco se reapropia de la tradición, subvirtiéndola en términos del lenguaje y sus posibilidades de creación. El acto 

político surge como elemento sine qua non para la producción artística. 

 

 

LA FICCIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA EN EL MICRORRELATO LATINOAMERICANO 

 

DI GERÓNIMO, Miriam Noemí 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Nacional de Cuyo 

mndigeronimo@yahoo.com.ar 

 

En el marco de la reescritura de la historia, se advierten características comunes entre el microrrelato histórico y la 

Nueva Novela histórica, se analizarán micrrorrelatos históricos de autores hispanoamericanos contemporáneos, 

publicados en el siglo XX como el canónico Augusto Monterroso y otros muy actuales como el salteño Leo Mercado, 

algunos inéditos (Leandro Hidalgo). Hayden White ha llegado a plantear el carácter narrativo y tropológico del relato 

histórico, señalando que lo central no está en que narre hechos más o menos heroicos, sino en que el discurso 

historiográfico ocupe procedimientos poético-expresivos. Se considera, entonces, que en estas “nuevas formas 

narrativas” se advierten técnicas que, como arte de la persuasión, llevan al lector a convencerlo o conmoverlo 

lúdicamente. Se observa el uso de la iteratividad como marca estructuradora, asimismo se destaca el uso de la ironía, de 

la parodia, de la hipérbole y de la amplificatio, entre otras para mostrar la “desmesura” con que se cuentan los 

acontecimientos históricos. La condición enigmática de la literatura se hace presente pues con los mismos recursos con 

que se oculta, se evidencia.  
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LA FILOSOFÍA DE VICENTE FATONE Y LA HERENCIA DEL ORIENTE 

 

GASQUET, Axel 

Université Blaise Pascal 

axelgasquet@hotmail.com 

 

El argentino Vicente Fatone (1903-1962) pertenece a la joven generación de los cronistas del Oriente nuevo desplegada 

en las primeras décadas del siglo XX. Es el primer filósofoprofesional latinoamericano dedicado casi exclusivamente al 

estudio de las filosofías orientales, especialmente de la India y el Extremo Oriente. Discípulo de Alejandro Korn en la 

Universidad de La Plata y de los círculos orientalistas animados por Joaquín V. González y Carlos Muzzio Sáenz-Peña, 

tras licenciarse partirá con una beca de dos años para estudiar el sánscrito en Calcuta. Su extensa obra trata sobre las 

filosofías hinduistas y del budismo zen. Explora el tema de la mística con un enfoque laico, como respuesta a las 

escuelas que desde décadas anteriores promovían el materialismo positivista, orientándose hacia el existencialismo —

pero con una visión diferente a la sartreana—. 

 

Mi ponencia expondrá en qué consiste el aporte realizado por Fatone al orientalismo en boga—tanto en la Argentina 

como en Hispanoamérica— a partir de los años 1920 y hasta mediados del siglo XX. Partiré de su primera publicación 

(Misticismo épico, 1928) recorriendo lo esencial de su obra en sus diferentes períodos: a) el oriental (Sacrificio ygracia, 

1931; El budismo “nihilista”, 1941; Introducción al conocimiento de la filosofía enla India, 1942), b) el existencialista (El 

existencialismo y la libertad creadora, 1948;Introducción al existencialismo, 1953; La existencia humana y sus filósofos, 

1953) y c) laposibilidad de desarrollo del misticismo laico en la modernidad occidental (Filosofía y poesía, 1954; El 

hombre y Dios, 1955; Temas de mística y religión, 1963). Aunque la obra de Fatone trata de filosofía, mi encuadre 

teórico será el de la historiacultural, procurando evaluar los aportes del autor en el contexto del debate cultural de 

laépoca, en la Argentina y en el ámbito internacional, buscando rescatar su legado de uninmerecido olvido. 

 

 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA FILOSOFÍA Y LA APUESTA POR UNA DIALÉCTICA DE LA EMERGENCIA EN 

ESCRITOS DE AUGUSTO SALAZAR BONDY 

 

ARPINI, Adriana María 

FFyL, UNCuyo – CONICET 

aarpini@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Nos interesa volver sobre dos tesis salazarianas: la que afirma la inautenticidad de la filosofía latinoamericana y aquella 

en que sostiene que la cultura peruana y latinoamericana puede ser caracterizada como “cultura de la dominación”, con 

el propósito de ponerlas en relación con desarrollos, que el mismo autor realiza en textos posteriores a la publicación del 

polémico libro  titulado ¿Existe una filosofía de nuestra América? (1968). Desarrollos a través de los cuales será posible 

despejar la pregunta por la función social de la filosofía, seguir de cerca su caracterización de la “cultura de la 

dominación” y comprender las categorías dicotómicas “dominación / liberación” en el marco de una peculiar tensión 

dialéctica. Todos estos elementos convergen en la formulación de un humanismo emergente en su obra póstuma 

Bartolomé o la dominación (1974). 

 

 

LA HISTORIA DEL SUJETO EN LA HISTORIA (SOBRE EN OTRO ORDEN DE COSAS, DE FOGWILL FOGWILL) 

 

FIT, Rocío 

Universidad Nacional del Comahue  

rociofit@gmail.com 

 

La novela En otro orden de cosas (2001) de Rodolfo Enrique Fogwill presenta un modo particular de significación del 

pasado nacional reciente, distanciado del género de novela histórica, de las novelas de la dictadura de los ochenta y 

también de la nueva novelística de la dictadura que se escribe desde mediados de los noventa (Dalmaroni, 2004).  

 

En otro orden de cosas  narra un tiempo, desde 1971 a 1982, puntuado por los principales hechos históricos del período 

(el retorno de Perón, su muerte, la represión durante la dictadura, el mundial ’78, la guerra de Malvinas). Presenta una 

voz narrativa neutra, despojada de toda inscripción patética, que recuerda parte de la biografía de un hombre anónimo 

(que, en parte, coincide con la del propio autor) que comienza participando en una organización paramilitar en los ’70 y 

mailto:aarpini@mendoza-conicet.gob.ar
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se convierte en un empresario exitoso y corrupto durante la dictadura. De esta manera, el relato se construye a partir de  

un sujeto fluido y cambiante conforme se suceden las circunstancias históricas: se acostumbra a cada nuevo orden de 

cosas, mientras los anteriores quedan guardados en su memoria, como si fuera un pasado casi ajeno.  

 

Esta ponencia propone una lectura de la novela En otro orden de cosas con el objetivo de explorar la representación de 

la transformación de los imaginarios sociales de cada momento histórico y el modo en que estos influyen en la formación 

de la subjetividad del protagonista. El objetivo de este trabajo es explorar la relación entre la representación del sujeto 

protagonista de En otro orden… y los discursos dominantes e imaginarios sociales (Baczko: 1991) representados en la 

novela.  Atendiendo a esta meta, se aprovechará los trabajos de Alejandro Raiter sobre lenguaje y sentido común y se 

partirá de un concepto de subjetividad como articulación con una superficie en la que se arman modelos de 

inteligibilidad y visibilidades (Cohen, 1998). También, en razón de que este enfoque implica la consideración del 

problema de la representación realista, se tendrán en cuenta los debates teóricos sobre el realismo suscitados durante 

los últimos años (Dalmaroni, Kohan, 2005; Contreras, 2006). 

 

 

LA IDENTIDAD SANJUANINA POETAS DEL SIGLO XX 

 

LEIVA PENNESI, Andrea 

Universidad Nacional de San Juan 

a.melinaleiva@hotmail.com 

 

Este trabajo tiene como fin la búsqueda de la identidad sanjuanina a través de la poesía del siglo XX, rastreando la 

relación metafórica entre naturaleza y cultura.Para esto se toman poetas del siglo XX: Jorge Leónidas Escudero, 

Buenaventura Luna, Ofelia Zúccoli, Rufino Martínez, Reyna Dominguez y José Campus; buscando en su poesía, las 

huellas antropológicas de nuestra propia identidad. Se busca comprender la relación entre el ideario colectivo con la 

geografía circundante, factor que determina la expresión y la identificación con el “ser sanjuanino” para la poesía del 

siglo XX. En esta búsqueda, se aborda el análisis de los textos poéticos, pertenecientes a un mismo contexto socio-

histórico-político, lo cual nos permite trabajar con el concepto de campo artístico.  

 

Nos posicionamos marco teórico semiótico-pragmático, accediendo a un análisis holístico de la literatura sanjaunina del 

siglo XX. Con esto  referimos que no sólo tomamos como punto importante el análisis de los textos poéticos , sino que 

además el contexto de enunciación, el reflejo antropológico de  nuestra cultura e imaginario sanjuanino, y el campo 

artístico conformado por todos los poetas de esa época son relevantes para la construcción de la identidad. De esta 

manera tenemos en cuenta, como lo menciona Bajtín, que cada enunciado responde a otro en una cadena dialectal que 

muchas veces supera el plano sincrónico y se establece en un plano diacrónico. Todo enunciado nace en un contexto 

determinado, respondiendo a enunciados de la misma época y espacio, cómo a otros anteriores. Esto nos permite 

contextualizar la literatura sanjuanina y observar cómo se comporta este campo literario y su incidencia en la vida 

artística. Y a su vez nos permite observar cómo la identidad sanjuanina y su relación con el espacio es construida por 

cada individualidad, siendo a la vez parte de un conjunto. 

 

 

LA IDEOLOGIE EN BUENOS AIRES. ENTRE LA EDUCACIÓN, LA FILOSOFÍA Y LA MEDICINA (1820-1830) 

 

DI PASQUALE, Mariano 

Instituto de Estudios Históricos- 

Universidad Nacional de Tres de Febrero/CONICET 

mariano.dipasquale@gmail.com 

 

Estudiar el itinerario que desarrolla una forma de pensamiento es una tarea compleja. Requiere ajustar metodologías 

para aproximarnos a recuperar, en este caso, el desplazamiento que se produce de un escenario emergente a un campo 

receptor. Identificar los significados posibles en un texto y tratar de reconstruir a través del vocabulario puesto en juego 

las intencionalidades de los actores. Observar –como señala Quentin Skinner- qué es lo que un actor hace al decir lo que 

dice en el contexto en que lo dice. Siguiendo de cerca estos planteos, el objetivo de esta comunicación es analizar el 

proceso de circulación de la denominada Idéologie, corriente francesa tardo-ilustrada, en el espacio público bonaerense 

durante la época rivadaviana. El análisis se centrará en el estudio de los textos empleados por Crisóstomo Lafinur, Juan 

Manuel Fernández de Agüero y Diego Alcorta para la cátedra de Filosofía dictada en la Universidad de Buenos Aires 

entre 1820 y 1830.  
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La literatura tradicional desdibujó la presencia de la Idéologie, puesto que a priori diferentes autores se posicionaron, 

según afinidad o antipatía respecto al proyecto rivadaviano. Es a partir de estudios recientes, como los trabajos de Klaus 

Gallo y Jorge Myers, que se plantearon nuevos enfoques explicativos. Retomando dichos aportes, profundizaremos un 

aspecto poco explorado: la circulación de los saberes ideologicistas  situados en el espacio de la Universidad de Buenos 

Aires buscaron la reformulación de contenidos en el área educativa respecto al tipo de educación anterior. Al problema 

de la transferencia del campo original a un espacio receptor, se agrega un laborioso y complejo proceso de difusión local 

en donde la presencia de la Idéologie oscila entre el ámbito filosófico y médico, generando un fenómeno de 

retroalimentación en ambas disciplinas. 

 

 

LA IMAGEN DEL INMIGRANTE EN EL CINE: ¿REFLEJO, CONSTRUCCIÓN O REFUERZO DE LOS 

ESTEREOTIPOS SOCIALES? 

 

ALVAREZ GILA, Oscar 

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 

oscar.alvarez@ehu.es 

 

La omnipresencia de los medios audiovisuales de comunicación ha abierto nuevos campos de trabajo a los estudios de la 

construcción identitaria del inmigrante mediante estereotipos (imagología), desde diversos presupuestos epistemológicos 

(crítica literaria y artística, antropología, y también historia). Uno de los debates recurrentes ha versado en torno a la 

circularidad del proceso de construcción/difusión de los estereotipos, en torno a la cuestión de si el cine es un mero 

transmisor de estereotipos sociales preexistentes, o si juega un papel en su misma creación. Analizando el caso de la 

imagen del inmigrante vasco en el cine norteamericano, intentaremos establecer la noción de que ambas visiones no son 

contrapuestas sino complementarias, debiendo tenerse en cuenta para ello el contexto histórico en el que se produce el 

proceso inmigratorio y los elementos que favorecen o, en su caso, juegan en contra de la aparición de una imagen 

ampliamente difundida en el conjunto de la sociedad receptora. En el caso de los vascos, en su calidad de grupo con 

unas pautas de radicación muy concentradas, se aprecia cómo el cine es una correa de transmisión, y al mismo tiempo 

de reelaboración, desde un conjunto inicialmente inconexo de estereotipos de ámbito local hasta la conformación de un 

conjunto de rasgos prototípicos unificados que, con el tiempo, adquieren una realidad propia y pueden incluso llegar a 

modular, en un feed back, los estereotipos locales preexistentes. 

 

 

LA IMAGEN FEMENINA PROPUESTA POR LUDWIG ZELLER 

 

RAMÍREZ, Daniela 

Universidad Nacional Autónoma de México 

dansol.poesia@gmail.com 

 

Ludwig Zeller es quizás uno de los escritores chilenos más trascendentes de las últimas décadas. Algunos entendidos lo 

han catalogado como el último militante del surrealismo en América Latina. Actualmente reside en México. Zeller es el 

autor que estuvo más cercano al Movimiento de La Mandrágora, agrupación chilena de carácter surrealista, fundamental 

al momento de querer entender la poesía de ese país.  

 

La presencia de la Mujer ha sido indispensable en toda la bibliografía de Ludwig,  y ha tenido un primerísimo lugar.  

 

En el marco de la investigación titulada “‘La voz de la mujer (significado y significancia) en la obra poética de Ludwig 

Zeller”, que desarrollo adscripta al doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, propongo para este Congreso 

un paralelo entre la figura femenina de Zeller y la imagen femenina de la teórica Hèlene Cixous. Siendo Cixous una de 

las intelectuales que, de forma más pertinente, ha ahondado en sus escritos teóricos y de ficción en la figura de la 

mujer, me ha parecido interesante la idea de reconocer elementos similares y/o disímiles en su teoría y la obra de 

Ludwig Zeller, donde evidentemente la representación de la mujer no puede realizarse mediante los tópicos de la belleza 

tradicionales.   

 

En relación con el marco-teórico metodológico, planteo una estructura de enfoque transdisciplinario; lo que se busca con 

este acercamiento es la implicación recíproca de herramientas y perspectivas tanto del análisis de poemas como de la 

crítica literaria, los estudios de género, etc. Además, en la formulación de una crítica del presente, me interesa recrear la 
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tras polaridad entre la propuesta de la bisexualidad en Cixous frente al planteamiento performativo trans género de 

Ludwig Zeller, que en varios de sus poemarios escribe como si fuese una mujer. 

 

 

LA IMAGEN LE DA VIDA A LA TEORÍA, SI NO LA TEORÍA ES NADA”: APUNTES SOBRE LAS 

REPRESENTACIONES E INCORPORACIONES DEL CINE EN LA ESCUELA MEDIA ARGENTINA 

CONTEMPORÁNEA. 

 

BENASAYAG, Ariel 

CONICET / FLACSO / UNCuyo / UMaza 

abenasayag@gmail.com 

 

La investigación Escuelas, jóvenes y saberes: una investigación sobre las prácticas de docentes y estudiantes con el 

lenguaje audiovisual y los nuevos medios (FLACSO Argentina; 2010-2011) permitió evidenciar un cambio de jerarquía en 

los saberes tradicionalmente legitimados por el discurso pedagógico: el cine de ficción, considerado a lo largo del siglo 

XX como innovación tecnológica, posibilidad didáctica, amenaza institucional y peligro moral de modo simultáneo y 

contradictorio, goza actualmente de una aceptación generalizada entre los docentes argentinos. No sólo eso: los datos 

cuantitativos lo muestran como el producto audiovisual cuya incorporación escolar está más extendida entre los 

profesores, de los cuales un porcentaje muy significativo dice utilizarlo de un modo frecuente o sistemático en sus 

clases. 

 

Estas evidencias podrían connotar una ampliación de los límites de la cultura escolar tradicional y una consolidación de 

su apertura a ciertos productos de la cultura mediática de masas. Sin embargo, la aceptación entusiasta manifiesta en el 

discurso docente no implica directamente la legitimación institucional y, menos aún, como advertimos en las entrevistas, 

la transformación o extensión de sus usos escolares tradicionales. 

 

En el presente artículo exponemos algunas de las primeras conclusiones de nuestra investigación sobre los modos como 

el cine es utilizado en prácticas pedagógicas en escuelas argentinas de nivel medio. Focalizaremos nuestro análisis en las 

representaciones sobre la imagen en general y el cine en particular presentes en el discurso docente, en un momento 

sociocultural caracterizado por el avance arrollador de lo audiovisual. Atenderemos en especial a la persistencia de un 

debate que históricamente ha enfrentado a celebrantes y críticos de la imagen en tanto fuente de acceso al 

conocimiento en contextos escolares, poniendo en relación estos discursos con prácticas pedagógicas concretas. 

 

 

LA IMPORTANCIA DE “LA CRÓNICA DE LAS INTERVENCIONES EXTRANJERAS EN AMÉRICA LATINA” DE 

GREGORIO SELSER EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA LATINOAMERICANA 

 

CARRILLO NIETO, Juan José 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

 jjcnieto@correo.xoc.uam.mx 

 

Gregorio Selser fue un importante historiador latinoamericano. Nacido en Buenos Aires, debió migrar a México tras el 

golpe de estado de 1976. De entre sus obras destaca el meticuloso archivo “Cronología de las intervenciones extranjeras 

en América Latina”, que recientemente fue publicado por el Centro Académico de la memoria de Nuestra América, de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se trata de una edición de 5 tomos que fueron cuidadosamente 

organizados por Selser y que constituyen una fuente imprescindible para conocer la historia de la región. La presente 

ponente propone presentar una reflexión sobre el contenido y la importancia de la cronología de Selser con la finalidad 

de difundir tan importante obra. 
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LA INFLUENCIA DE LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA EN EL SISTEMA ESCOLAR DEL CHILE DE MEDIADOS DEL 

SIGLO XIX. EL CASO DE LOS TEXTOS ESCOLARES 

 

MANZO, Luis 

Universidad de Valparaíso 

Luis.manzo@uv.cl 

 

La presente ponencia es parte del proyecto de investigación DIUV-REG Nº22/2011 denominado “Tapas duras. Una 

indagación a los supuestos epistemológicos y filosóficos de los textos escolares de Chile de finales del siglo XIX y 

principios del XX” y se centra en la presentación de las primeras conclusiones de su ejecución. El texto y manual de 

enseñanza fueron parte de los cambios que se implementaron en la consolidación del sistema educativo a finales del 

siglo XIX y que permitió cosechar un éxito inusitado, el cual le otorgó renombre a nuestro país en el concierto educativo 

de América Latina. Los manuales de enseñanza comienzan a ser un soporte material y escrito necesario para regularizar, 

normalizar y reorganizar el conocimiento que se quiere impartir como también siendo depositarios de los modos y/o 

métodos de enseñanza que van aplicándose tanto en los establecimientos privados como públicos.  En esto último, cabe 

mencionar que en ellos se puede apreciar la diversidad de los modos de educar, en el sentido más profundo del 

concepto. En ellos transita parte del acervo social y cultural de la época, las distintas corrientes políticas e ideológicas, 

como también las filosóficas y científicas, que son parte constituyente de los idearios de la llamada modernidad. El texto 

escolar en sí es un todo complejo al cual hay que interrogarlo y analizarlo para que nos muestre lo que está más allá de 

los caracteres y del papel impreso 

  

El estado del arte nos indica que los textos escolares producidos en Chile, durante el periodo estudiado, no han sido 

investigados lo suficientemente, y más bien han sido tratados como un elemento residual en la historia y filosofía de la 

educación. El método utilizado para el análisis y comprensión es el tridimensional. Éste supone la adopción de enfoques 

distintos los cuales se pueden detallar del siguiente modo: dimensión conceptual; Dimensión institucional y Dimensión 

política. Lo anterior, permite la indagación empírica y la interpretación comprensiva, desde una perspectiva filosófica. 

 

 

LA INSULARIDAD DE LO AFRO EN LA REGIÓN ANDINA 

 

PÉREZ HERNÁNDEZ, Nayra 

Universidad Técnica del Norte (Ecuador) 

nayraperez@yahoo.es 

 

Si comparamos la historia del negro latinoamericano con el problema indígena, debemos destacar la diferencia de que 

éste ni siquiera fue considerado nunca un problema, sino más bien un útil desde su “traída” a este continente. El 

discurso racista ha servido de constructo social para, a través del empoderamiento simbólico y material, establecer roles, 

posiciones y lugares para los diferentes grupos sociales; y, en este orden racial establecido por el sistema hegemónico, 

los afrolatinomericanos se vieron sometidos a diferentes mecanismos de subordinación y de exclusión que les asignaron 

una supuesta incapacidad permanente para incorporarse al cotidiano de la sociedad latinoamericana, y ecuatoriana en 

concreto. Pero aun hoy, cuando en teoría se reconocen explícitamente sus derechos colectivos en los países de la región 

andina, el estatus jurídico de los afroecuatorianos no es ni del todo claro ni del todo real, en tanto homogeniza la 

realidad de dichos pueblos, fortalece la asociación y el estereotipo de lo negro con lo rural e indigeniza a los pueblos 

afros. 

 

 

LA INTERVENCIÓN EN SALUD COMUNITARIA DESDE LAS REDES SOCIALES 

 

MUÑOZ RODRÍGUEZ, Mariela 

TOLLI Marina 

MUSOLINO Nicolás 

Universidad de Congreso. Argentina 

 

Las ciencias sociales en el trabajo sanitario presentan una demanda en muchos momentos mayor a los recursos 

humanos con los que cuenta. Esta situación sumada a la responsabilidad que asume el profesional en relación a la 

efectivización del derecho a la salud de la población en la que trabaja hace que en muchos momentos las estrategias 

habituales sean insuficientes para cubrir la demanda.  Desde este punto es que las redes sociales son una herramienta 

mailto:Luis.manzo@uv.cl
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válida, útil y eficaz en el momento de pensar nuevas intervenciones que abarquen mayor número de personas o actores. 

Por otro lado, las demandas sanitarias desde la complejidad del proceso de salud enfermedad presentan diferentes 

interacciones entre aspectos biológicos, psicológicos y sociales que al ser atendidos y comprendidos desde una sola 

dimensión son insuficientes para el logro de resultados duraderos. Es desde aquí también que las redes sociales 

permiten una comprensión más abarcativa de la realidad, permitiendo cambios más permanentes.  

 

El proceso de diagnóstico e intervención en redes sociales implican un trabajo continuo, que comprende la necesidad de 

reevaluación de la red para conocer los avances y poder redefinir estrategias de intervención.  

 

Dada la importancia del trabajo en redes sociales tanto desde el diagnóstico y la intervención, así como también su 

utilidad y beneficios en el ámbito sanitario es que se considera necesario la inclusión de esta temática en los contenidos 

teóricos, procedimentales y actitudinales de la formación de los profesionales de la salud.   

 

 

LA LIBERTAD DE CULTOS EN LA PRÉDICA LIBERAL DE TOMÁS LANDER Y EL DIARIO EL CONCISO 

 

LÓPEZ ÁLVAREZ, Richard Orlando 

Colegio Universitario de Caracas 

riloale@gmail.com 

 

Intentamos exponer las propuestas y argumentos desde la prédica liberal del hacendado y corregidor Tomás Lander y 

del periódico “El Conciso”, órgano oficial del Congreso itinerante de la república en ciernes. Se expone lo referente a la 

relación entre progreso y libertad de cultos. La secularización de la educación, el estímulo a la inmigración industriosa y 

de luces, la eliminación de los conventos la derogación de la jura con la biblia en los juicios, entro otras cosas. La 

investigación se sustenta, como se mencionó anteriormente en el pensamiento liberal de Tomás Lander Especialmente 

su epistolario recogido en la magna obra del Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX, editado por el congreso de 

república el año de 1983, volumen 4. El material hemerográfico pertenece a la colección de la Hemeroteca Nacional 

“Leoncio Martínez” 

 

 

LA LITERATURA BRASILEÑA EN LA PRENSA ARGENTINA: EUCLIDES DA CUNHA EN LA REVISTA 

MULTICOLOR DE LOS SÁBADOS 

 

MASCIOTO, María de los Ángeles 

IdIHCS (UNLP- Conicet) 

mariamascioto@gmail.com 

 

La Revista Multicolor de los Sábados, suplemento literario y cultural del diario Crítica, dirigida por Jorge Luis Borges y 

Ulyses Petit de Murat publicó en sus páginas numerosos artículos, reseñas bibliográficas, textos narrativos de y sobre 

literatura y cultura brasileña, entre los cuales se encuentran algunos capítulos del libro Os Sertões, de Euclides da 

Cunha.  La presente ponencia se inserta en el campo de los estudios culturales, específicamente en el estudio de 

publicaciones periódicas, y retoma conceptos teóricos-metodológicos de Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Andreas 

Huyssen y Marc Angenot. Los objetivos son, por un lado, indagar las imágenes y representaciones de Brasil  que ofrecen 

estos textos en el suplemento literario de Crítica. Y por otro, analizar la traducción y relectura de Os Sertões  tanto en el 

contexto específico de publicación de la Revista Multicolor  y del diario, como en el contexto de la literatura argentina 

contemporánea.  El trabajo pretende demostrar, por un lado, que en la Revista Multicolor se ofrecen representaciones 

de Brasil vinculadas con el exotismo, el criollismo y lo telúrico, aspecto que los acerca a los intereses del diario y del 

suplemento; y por otro, que la traducción de los textos de Euclides da Cunha se inserta en una línea temática telúrica y 

criollista del suplemento y responde a un tipo de escritura común en la Revista Multicolor que emplea recursos 

periodísticos y recursos literarios. 
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LA MEMORIA EN LA NOVELA RÍO DE LAS CONGOJAS DE LIBERTAD DEMITRÓPULOS 

 

ABBATE, Florencia 

CONICET 

contacto@florenciaabbate.com.ar 

 

El presente trabajo se propone analizar tres aspectos de la representación de la memoria en Río de las congojas. 

 

El primer aspecto es la elección de procedimientos formales que, según nuestra hipótesis, mostrarían que la novela 

elabora sus temas históricos de un modo se aparta de los preceptos tradicionales de “reconstrucción histórica” y que 

permite afirmar que existiría un “trabajo de la memoria”. Destacamos el uso de la primera persona, la polifonía y la no-

linealidad del tiempo narrativo. Para describir el modo en que quedaría esbozada la cuestión de la memoria (y sus 

diferencias con la Historia) nos remitiremos a nociones de P. Ricoeur, M. Halbwachs, R. Koselleck y P. Nora. 

 

El segundo aspecto es la centralidad de la problemática de las mujeres, la cual, según nuestra hipótesis, permitiría 

sostener que la novela propone una memoria orientada en función de una perspectiva de género. En este nivel, nos 

apoyamos en la crítica que ha considerado la mirada de género como un eje ideológico central del proyecto literario de 

Demitrópulos (Cf. Domínguez, 1991; Tieffemberg, 1992; Poderti, 1999; Mangin, 2004). Así, analizaremos el texto a la luz 

de nociones de autoras como S. Weigel, T. de Lauretis y M. P. Malcuzynski, explorando la idea de que la obra tendería a 

desnaturalizar cualquier visión esencialista de la “identidad femenina”. 

 

El tercer aspecto se vincula con la hipótesis de que la representación de la historia en esta obra se caracterizaría por 

enfatizar la perspectiva de sujetos colectivos oprimidos en la sociedad de referencia (mujeres, mestizos, negros). En este 

sentido, exploraremos la hipótesis que el “sociodrama” (C. Duchet) en torno al cual se articula la trama sería “la lucha 

por la libertad”, que englobaría a las diversas memorias e identidades colectivas que se podrían inscribir en la “tradición 

de los oprimidos” (W. Benjamin). 

 

 

LA MICROFICCIÓN NO ES LO IMPORTANTE DE LA MICROFICCIÓN 

 

HIDALGO, Leandro 

Universidad Nacional de Cuyo 

lineaintermitentealmundodeadela@yahoo.com.ar 

 

En el proceso creativo, donde desborda todo lo incomprensible, las palabras son una salvación. El lenguaje que 

construye nuestro mundo es un gran desorden que los autores precisamos gobernar, tal vez no ordenar, sino mantener 

la tensión en un proceso dialéctico de quiebre y ruptura y síntesis para volver a quebrar. Lo específico de cómo se va a 

presentar viene a ser lo último, porque además cuando está bien direccionado se da de una forma tan natural que ni 

siquiera reviste importancia. 

 

 

LA MIRADA FEMENINA DESDE EL ESCENARIO DE LA LUCHA 

 

Universidad de los Andes, 

Asociación de Escritores de Mérida. 

Adaias15@hotmail.com 

 

Este trabajo parte de un objetivo delimitado; sostiene desde el estudio del discurso narrativo, cómo desde la escritura se 

puede mantener el reconocimiento de la  mirada de la mujer en su preocupación ante la ausencia de memoria y la 

capacidad de olvido. Reconocer la inmersión que la mujer ha tenido en la sociedad y su trabajo de lucha como madre, 

esposa, hija y amiga. Mostrar desde una visión sociológica, la valoración de los principios sociales y la estima de los 

valores humanos perdidos durante la guerra, las luchas sociales y las desigualdades. Establecer el compromiso que 

puede tener la escritura en el presente ante la mirada de mujeres comprometidas con el hecho social, que aun viviendo 

ausente de los hechos, pueden hacerlos vigentes y revivir acontecimientos que han dejado huellas en países como 

España, Venezuela y América Latina; huellas que corren el riesgo de quedarse dormidas bajo la voz del silencio y el 

abrigo de olvido. El objeto primordial de la literatura escrita por estas mujeres es que la historia no se quede en el olvido 

ni se duerma con el correr de los años. La pretensión es poder captar la visión especular de la lucha en el escenario de 

mailto:lineaintermitentealmundodeadela@yahoo.com.ar
mailto:Adaias15@hotmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

158 

 

la guerra dibujada desde enfoques ópticos externos en la que cada escritora se mantiene inmersa y participe de esta 

lucha histórica a través de sus relatos. Narraciones que se desarrollan en un ámbito discursivo verdaderamente real y 

sutilmente imaginado bajo el abrigo de un sueño, siempre con la esperanza de reconstruir un pasado para comprender 

el presente. Tomaremos como objetos de estudios tres obras narrativas de años diferentes, problemáticas distintas, 

escenarios lejanos y luchas heterogéneas que van desde las luchas socioeconómicas, política y de justicia, hasta la lucha 

por la recuperación de los valores humanos. Tres hechos narrativos diferentes pero donde el hecho social es 

fundamental en cada una de las obras. Analizaremos a: Dulce Chacón (España; 2002): La Voz Dormida; María Eugenia 

Vázquez (Colombia; 2000): Escrito para no morir y Ana Teresa Torres (Venezuela;1992) Doña Inés contra el olvido. Por 

medio del análisis del discurso y la estructura de los relatos, haremos una aproximación a la comprensión propia de cada 

uno de los diferentes discursos lingüísticos presentes en las obras; a la realidad social, cultural, política y, al pensamiento 

en tres sociedades distintas y en tres espacios temporales disimiles.  

 

 

LA MUERTE DE ATAHUALLPA COMO ACTO DE MEDIACIÓN CULTURAL 

 

ESCALONA SAN MARTÍN, Fabián  

Magister en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. 

fabianescalona@gmail.com 

 

El encuentro entre el Inca Atahuallpa y Francisco Pizarro en la Plaza de la ciudad de Cajamarca en 1532, seguido de la 

muerte del Inca, marca el comienzo del proceso de dominación colonial española en los Andes peruanos y bolivianos. 

Tan sólo un par de décadas después de los hechos históricos se registran las primeras escenificaciones de la muerte de 

Atahuallpa por parte de los indígenas andinos, tradición que persiste hasta nuestros días en numerosos pueblos de los 

Andes. En la teoría desarrollada en el siglo XX persiste un amplio debate en torno al origen y sentido de estas 

escenificaciones. 

 

La hipótesis que sostengo en mi trabajo es que, más allá del origen y del sentido inicial de esta tradición, en cada 

ejecución particular, en cada fecha y pueblo específico, la Muerte de Atahuallpa es un acto de memoria performativa, 

que no sólo revitaliza el pasado, sino que también afirma y construye una identidad siempre actual, dando forma a un 

discurso local frente al poder central, primero colonial (frente a la corona española y la iglesia) y ahora poscolonial 

(frente al Estado Nacional). Es así que en la presentación sostengo que la escenificación de La Muerte del Inca, año a 

año se constituye como un acto de mediación cultural, en tanto que inserta en las fiestas tradicionales de la sierra 

peruana y boliviana, permite a las comunidades que la ejecutan,  afirmar su existencia política e instalar en el imaginario 

nacional su carácter ancestral y a la vez actual, superponiendo en la fiesta diversas capas de significación histórica. 

 

Mi investigación se basa en la revisión bibliográfica exhaustiva de lo escrito en torno a la muerte de Atahuallpa, y en el 

trabajo de campo realizado en la fiesta de Santa Rosa de Lima (Carhuamayo en 2011), en contraste con la fiesta de San 

Juan Bautista (Pomabamba en 2012). 

 

 

LA NACIÓN DEMOCRÁTICA. PROYECTOS Y OBJECIONES DE LA CLASE MEDIA ARGENTINA EN LA ÉPOCA DE 

LA TRANSICIÓN. UN ESTUDIO DE CASO: DENEVI Y EL PERIODISMO DE OPINIÓN 

 

ABADIE, Nicolás 

UNC-CIFFYH-CONICET 

abadie_nd@yahoo.com.ar 

 

Durante los años de la restauración democrática en Argentina circulan una multiplicidad de discursos que polemizan 

acerca del rol que debería desempeñar el modelo de nación en ciernes en atención a la concreción de las demandas de 

diferentes sectores sociales. La libertad de expresión tiene su correlato inmediato tanto en los discursos de la prensa 

escrita como en los literarios, ámbitos que en muchas ocasiones se complementan por ser productos de la injerencia del 

mismo agente cultural. El objeto que modelizan dichas prácticas es, grosso modo, una proposición que intenta 

reflexionar sobre las causas psicológicas, culturales y políticas que motivaron los años de terror y proyectan, en 

contraposición, un país estructurado sobre la base de instituciones democráticas sólidas y previamente saneadas. 

 

El estudio de los artículos de opinión que durante la década del ochenta publica Marco Denevi en el diario LA NACIÓN y 

la remisión a su obra literaria en este periodo nos permite indagar en las demandas, proyecciones y vicisitudes 
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sociopolíticas de un sector social determinado que se transforma en el actor principal de sus páginas. Son 

representaciones de las voces de sujetos que ocupan, en el espacio urbano bonaerense, el lugar particular que se le 

adjudica a la “clase media”. A través de la disposición de estas manifestaciones en el entramado textual es que 

consideramos factible examinar las posiciones, trayectorias y pertinencias de esta franja social que actualiza y reformula 

tópicos de una matriz de pensamiento de impronta liberal; exploración que posibilita una relación polémica con 

categorías de análisis de la realidad nacional en particular y latinoamericana en general dentro de la coyuntura política 

comprendida.   

 

 

LA NARRATIVA COMO SEÑUELO PUBLICITARIO EN LA PRENSA VENEZOLANA A FINALES DEL SIGLO XIX 

 

ABOAASI EL NIMER, Emad 

Escuela de Historia 

Departamento de Historia Universal 

Universidad de Los Andes – Venezuela 

emaboasi@yahoo.es / emaboasi@hotmail.com 

 

A partir de 1870, el Estado venezolano impulsó una serie de cambios sustanciales en el ámbito social, tales como: el 

inicio de la educación gratuita, obligatoria y laica; la fundación de las Academias de Ciencias y el patrocinio de las letras. 

Una década después, se formó un movimiento literario de cuño nacional, con el fin de crear representaciones artísticas 

sobre el entramado social y las fisonomías propias de la identidad del país. Lo que implicó, la propagación de nuevos 

estilos de vida adosados a un acontecer cultural regido por la literatura. Algunos publicistas venezolanos, apelando a 

esta realidad, confeccionaron sus anuncios con cualidades narrativas, similares a las del cuento fantástico. 

Ingeniosamente, idearon un nuevo estilo de hacer literatura bajo el marketig de un “realismo imaginario“, con fines 

mercantiles. En la presente ponencia, se dará cuenta de ello.  

 

 

LA NARRATIVA DE EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA, UNA EXPERIENCIA ENTRE FRAGMENTOS Y 

LABERINTOS 

 

GASILLÓN, María Lourdes 

Universidad Nacional de Mar del Plata - Conicet 

mlgasillon@yahoo.com.ar 

 

Este trabajo analiza dos cuentos de Ezequiel Martínez Estrada (1975) que evidencian cómo en distintos planos textuales 

se van diseñando imágenes de la subjetividad: aspecto que dialoga también con su texto inconcluso y fragmentario, 

reconstruido por Teresa Alfieri: Filosofía del ajedrez (2008) -que permite entender aún más la definición de literatura y 

realidad social presentada por el intelectual santafecino- y en sus ensayos sobre Franz Kafka (1967), donde hay un 

reconocimiento de la relectura, reescritura y resemantización del concepto de lo real y realismo del autor checo en sus 

propias narraciones (Anderson Imbert 1988).  En estos últimos, Martínez Estrada no sólo declara que la intuición de 

Kafka para llegar a las verdades más importantes lo condicionó en la creación de sus cuentos, sino que también 

comparte con él un sentimiento de desarraigo físico (está en México en ese momento) y cultural: asumirse como un 

extranjero en su patria y en su época.  En consecuencia, se proclama como un artista incomprendido por sus pares que 

deliberadamente pretende escribir una literatura distinta de la existente hacia mediados del siglo XX en nuestro país; no 

obstante, con esta postura de automarginación pretende ubicarse fuera del canon dominante en su tiempo, pero en 

definitiva, su principal objetivo será destacarse del resto y legitimarse a través del discurso literario como un excéntrico 

innovador.  

 

Desde ese lugar fronterizo, presenta relatos fragmentarios, extraños, difíciles de clasificar genéricamente, con una 

estructura irregular/desordenada, que construyen discursivamente una imagen de lo/s otro/s en distintos planos 

textuales (narrador, personajes, organización, etc.) a partir de la lectura que se hace de Kafka y en la que se expresa la 

construcción imaginaria del sujeto “Martínez Estrada”, en el marco de una mirada particular respecto del realismo 

convencional. 
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LA NARRATIVA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS COMO MANIFESTACIÓN LITERARIA DECOLONIAL FRENTE A 

LAS ESTRATEGIAS DEL BOOM 

 

CASTRESANA, Violeta 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

violetacastresana@gmail.com 

 

La etapa europea de Miguel Ángel Asturias en la que revisa su Guatemala profunda está atravesada por la contrastación 

de la Europa con la “invención” que ella misma construye de América. En este escenario, su riesgo es constituirse en un 

intelectual orgánico del viejo continente, o en un “exótico” escritor del canon europeo sobre América; esta encrucijada 

genera un movimiento pendular entre Europa y las fuentes originarias de su tierra. 

 

Sin embargo, su capacidad fue precisamente revisarse, releerse, volver a las fuentes como sujeto cultural de las 

literaturas en lenguas originarias y sus cosmovisiones para precisamente descolonizar y no ser cómplice de la “invención 

del otro” que justifica los mecanismos de legitimación e ingreso al canon. 

 

Nuestro desafío reside en avanzar y mostrar la narrativa de Miguel Ángel Asturias, específicamente,“Las Leyendas de 

Guatemala” (1930) y “El señor Presidente” (1942), como un producto cultural descolonizado frente a la América que 

inventa Europa. Despegarnos, entonces, del abordaje de estas narraciones en cuanto expresiones del Realismo Mágico o 

como Lo Real Maravilloso; de ser así, continuaríamos pensando esta literatura como subsidiaria de un paradigma 

eurocéntrico del mundo que insiste en presentar una Europa racional y occidental frente a una América mágica o 

maravillosa, como contrafigura.  

 

La propuesta, por lo tanto, consiste en plantear y recuperar la existencia de los mitos y sus cosmovisiones como 

emergencias culturales en el seno de una historia latinoamericana propia, situándonos, al decir de Walter Mignolo, en un 

nuevo lugar de enunciación epistemológica. 

 

Entendemos que las obras de Asturias aquí consideradas constituyen producciones culturales alegóricas y ejemplares de 

posiciones epistemológicamente descolonizadoras desde el saber y las culturas originarias en los discursos 

latinoamericanos, capaces de desmontar los mecanismos formales y conceptuales de dominación colonial e imperial que 

históricamente subalternizaron las producciones literarias latinoamericanas desde la “diferencia colonial” (Mignolo, 

1996:688). 

 

 

LA NARRATIVA Y EL ENSAYO DE LOS EXILIADOS ARGENTINOS EN MÉXICO: CRUCES Y 

DISTANCIAMIENTOS 

 

CRESPO, Marcela Gladys 

CONICET/ UBA 

marcela_gladys_crespo 

 

Esta ponencia es parte de una investigación que acabo de iniciar y que estoy llevando a cabo en el marco del Programa 

de Financiamiento de Pasantías en el Extranjero para Investigadores Asistentes del CONICET en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

En este trabajo pretendo dar cuenta de algunas conclusiones preliminares surgidas a partir de un relevamiento de la 

producción narrativa y ensayística argentina que plantea la problemática del exilio argentino en México en su dimensión 

ontológica, la cual deriva en una búsqueda de resolución de la utopía identitaria nacional y plantea un cuestionamiento 

radical no solo de las circunstancias que promueven la experiencia antropológica ficcionalizada, sino del concepto mismo 

de exilio. Uno de los principales objetivos es precisar los diversos núcleos de discusión metaliteraria en torno al exilio y 

su interacción con los textos ficcionales, sobre todo en aquellos escritores que se desempeñan en ambas esferas, ensayo 

y narrativa, tales como Nicolás Casullo, Sergio Bufano y otros. 
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LA NOSTALGIA DEL HOGAR DE LAS POETAS VENEZOLANAS. POR UNA POQUITA DE TIERRA VENEZOLANA 

 

LANDER, Astrid. 

Autores Venezolanos A.C.   

autoresvenezolanos@gmail.com. 

 

La poesía que escriben las poetas venezolanas que viven fuera de Venezuela, es uno de los temas que impera en estos 

tiempos de cambios en el país, tiempos globales en los que la intercomunicación es cercana por el servicio de la 

informática, pero inevitablemente persiste el sentimiento de la lejanía y la nostalgia. La distancia geográfica que se 

traduce en la distancia emocional. Para abordar este trabajo se seleccionaron los poemarios de tres poetas venezolanas 

que viven en el extranjero desde hace más de cinco años. Los poemarios escogidos son: Castañas de confianza de 

Geraldine Gutiérrez, Contra el viento del norte de Odette Da Silva y Memoria Errante de Cristina Falcón Maldonado. Es 

necesario, por tanto, exponer los puntos que se dan en las poesías de estas mujeres, de su poetizar allá (en el lado 

foráneo) con lo de acá (la tierra natal). Así analizar cómo sus poesías destilan la transformación en la sintaxis del 

lenguaje, del idioma adoptado con respecto al idioma materno. Junto a ello se referirá el tratamiento de los espacios, de 

la luz y los colores. Desde ahí, apuntar a la temática que les caracteriza: la distancia como emoción central. 

 

 

LA NOVELA REGIONALISTA BRASILEÑA Y LA NOVELA DEL CARIBE ANGLÓFONO DE LA DÉCADA DE LOS 

50': NUEVAS PERSPECTIVAS Y DIÁLOGOS 

 

SOTO ILLANES, Camila Isabel 

Universidad de Chile 

kamilah.soto@gmail.com 

 

En este trabajo pretendo revisar los contextos de producción y las características que conformaron a la novela 

nordestina brasileña que se empieza a desarrollar a partir de la década de los treinta y al proyecto de creación de una 

novela del Caribe anglófono que se gestó a partir de la década de los 50'. Enfocándome en sus representantes más 

destacados (Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rêgo del lado brasileño y George Laming, Sam Selvon y Jan 

Carew del lado caribeño) me interesa establecer un diálogo a partir del trabajo con la representación del mundo popular 

que ambos presentan y del desarrollo de la narrativa como el formato escogido para estos fines estético-políticos. En 

esta ponencia pretendo posicionar a ambos ejemplos como representantes de los desarrollos literarios latinoamericanos 

a pesar de que muchas veces cuando se concibe la literatura latinoamericana no se incluye el Brasil ni menos la 

desarrollada en el Caribe anglófono. Creo que una revisión de ambas, específicamente centrada en una época y proyecto 

literario grupal, enriquece las perspectivas para pensar la literatura de nuestro continente. A partir de referentes tales 

como Rama, con su concepto de transculturación y Cornejo Polar con su concepto de heterogeneidad abordaré estas 

propuestas literarias reflexionando en torno al regionalismo en América Latina y al pensamiento anticolonial. 

 

 

LA NOVIA DEL ÁRBOL DE GUÁNANDI - LA RESIGNIFICACIÓN DEL MITO EN LA COMUNIDAD TRADICIONAL 

DE ISLA RASA - GUARAQUEÇABA/PR - BRASIL 

 

BOLDRINI, Ana Luiza 

Universidade Federal Do Paraná - Setor Litoral 

revistanetuno@yahoo.com 

 

MESSA, Fábio  

Universidade Federal Do Paraná - Setor Litoral 

revistanetuno@yahoo.com 

 

WALTER, Rafael 

Universidade Federal Do Paraná - Setor Litoral 

rockleituras@gmail.com 

 

La leyenda del “Árbol de Guánandi” es el relato de una mujer que da a luz a un bebé muerto, enterrado por su marido 

en la base del Árbol de guanandi en Isla Rasa. Después de algún tiempo, la mujer empieza a soñar y delirar sobre su 

bebé estar enterrado al revés. Un día, ella convence a su marido a ir al sitio donde está el bebé para desenterrarlo. 
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Cuando lo hacen descubren que el bebé esta mismo al revés. Traumatizada por la posibilidad de tener enterrado vivo a 

su bebé, la mujer se convierte en un espectro, que tiempos más tarde, asusta la población de Isla, siempre por la noche, 

como un fantasma de una mujer vestida de blanco, y el lloro de su hijo muerto.  

 

La propuesta del trabajo es la reinterpretación de la leyenda del  “Árbol de Guánandi” de la comunidad de Ilha Rasa, 

Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. La narrativa fue hecha a partir de la transposición del discurso oral para el discurso 

audiovisual, mezclando elementos de ficción con la interación de los estudiantes del Colégio Estadual de Ilha Rasa.  

 

A partir de la concepción de comunidad y memoria real/virtual del italiano CASALENGO, 2006, pudimos hacer la 

interlocución con el ecosistema sígnico de Ilha Rasa y concebir, a través de la promoción de la CAPES, el cortometraje 

“La novia del Árbol de Guánandi”. A la luz de las reflexiones teóricas del semiólogo francés BARTHES, 1970 analizamos la 

leyenda junto a la comunidad escolar y buscamos elementos audiovisuales que permitan al espectador reacciones de 

tensión ante a la narrativa. Después de la edicíon, fue hecha la proyección, y el regístro de la recepción de la narrativa. 

 

 

LA OTRA CIUDAD UNA MIRADA DESDE EL LUGAR DE LAS VÍCTIMAS SOBRE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 

INSPIRADA POR LAS REFLEXIONES DE WALTER BENJAMIN 

 

GLABNER, Volker  

CEFyT (Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos) 

glabner68@gmail.com 

 

BELLANICH, Matías  

matubel@hotmail.com 

CEFyT (Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos) 

 

La obra del crítico de la cultura, absolutamente heterodoxo, Walter Benjamín (1892-1940), acompaña y advierte 

trágicamente, en tono “profético”, la consolidación de una de las catástrofes más destructiva del corto siglo XX: el 

genocidio cometido por el nacionalsocialismo alemán.  

 

En el centro de la ponencia, se analiza la “Obra de los pasajes” (Passagenwerk), un texto que originalmente fue 

planificado como una historia de la ciudad de Paris en el siglo XIX y que el autor no llegó a concluir. Con interrupciones, 

Benjamín trabajó en esta obra desde 1920 hasta prácticamente el final de su vida, la cual interrumpió abruptamente en 

1940. Recién en 1982 se editó esta obra por primera vez, a pesar de que Benjamín dedicó durante los años de su exilio 

el mayor esfuerzo en su redacción. Según Susan Buck-Morss la “Obra de los pasajes” es un reflejo de toda la producción 

de Walter Benjamin, en la cual “desarrolla un método filosófico altamente original, que podría ser descrito como la 

‘dialéctica de la mirada’” (Susan Buck-Morrs).  

 

En una primera aproximación, la ponencia indaga sobre las relaciones entre la “Obra de los pasajes” y otros textos del 

autor, como por ejemplo, el resumen de la obra que nos ocupa: “París capital del siglo XIX”; o “La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica”, que revela cierta forma metodológica; también las tesis “Sobre el concepto de 

historia”; y el fragmento “El capitalismo como religión” (entre otros). Estas relaciones se plasman, por un lado, en la 

influencia surrealista sobre la obra de Benjamín, en sus meta-reflexiones sobre la metodología de la historiografía 

materialista, y sus especulaciones sobre la emergencia de la violencia en la modernidad, ya que Benjamín identifica un 

“costado infernal detrás de la tecnoestética la fantasmagoría urbana de la fragmentación por la repetición 

neurológicamente catastrófica y persistente del shock” (Susan Buck-Morrs). 

 

Luego de haber entrenado la vista con ayuda de las categorías benjaminianas, como flaneurs de este tiempo, se intenta 

una mirada sobre algunas realidades de la ciudad de Córdoba, Argentina, de comienzos del siglo XXI, visualizando y 

relacionando fenómenos aparentemente alejados entre sí, como pueden ser la reubicación de segmentos sociales 

vulnerables en las “ciudades-barrios”, la segmentación del espacio por urbanizaciones cerradas y la versión post-

moderna de los “pasajes parisinos” (los shoppings), que, fuera de moda, despertaron el interés de Walter Benjamin.  
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LA PALABRA ERRANTE. DIÁLOGOS INTERCULTURALES EN ESCRITORES ITALO-ARGENTINOS QUE 

ESCRIBEN EN LENGUA SEGUNDA 

 

PALMIERI, Massimo  

Universidad Nacional de Córdoba 

palmassimo@hotmail.com 

 

Si aceptamos la hipótesis que los textos literarios “dialogan” entre sí, de acuerdo a las teorías desarrolladas por Bajtin, 

las diferentes culturas usarán estos textos para hablarse, para transmitir las distintas imágenes que una tiene de la otra. 

 

Este trabajo se propone utilizar los instrumentos proporcionados por Iuri Lotman en su concepto de semiosfera para 

enfocar la cuestión desde un punto de vista post-colonial  no eurocéntrico y construir lo que Armando Gnisci llama 

“literatura como coloquio constante” entre culturas de igual dignidad, transformando el estudio comparado de las 

literaturas en un “lugar común de las diferencias” donde puedan encontrarse y dialogar diversas formas de concebir la 

realidad y las relaciones sociales.  

 

El problema de la investigación se concentra en los siguientes interrogantes: 

 

¿De qué manera se produce el diálogo intercultural-intertextual en textos literarios producidos por escritores migrantes 

que utilizan la lengua del país en el que residen?  

 

¿Cómo se manifiestan las relaciones de poder en este diálogo? 

 

La hipótesis se basa en el supuesto que a través del estudio comparado de los textos literarios de autores que escriben 

en lengua segunda es posible rastrear aspectos fundamentales de la visión del otro y que las manifestaciones del poder 

al interno de este diálogo intercultural son un indicador significativo de cómo el imaginario colectivo construye al sujeto 

otro.  

 

Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Interculturalidad y literatura” aprobado por SeCyT, UNC, para el 

período 2012-2013, dirigido por Marta Celi. 

 

Se trata de un breve análisis comparado de dos textos literarios publicados en la Argentina por el italiano Maximiliano 

Mariotti y dos textos publicados en italiano por los autores argentinos Miguel Angel García y Adrián Bravi. 

 

 

LA PALABRA PERFORMATIVA. CONSTITUCIÓN DEL LETRADO EN CONTEXTO DE GUERRA FACCIOSA 

 

ROMANO, María Laura 

Universidad de Buenos Aires 

goriotlr@hotmail.com 

 

En este trabajo nos proponemos analizar el derrotero intelectual del escritor argentino Hilario Ascasubi (1807- 1875) en 

una de sus inflexiones: su producción gauchipolítica en el marco del sitio que el caudillo uruguayo Manuel Oribe, aliado 

de Rosas, impuso a Montevideo entre 1842 y 1851. Para ello, el concepto de publicista de Elías Palti (2008) resulta 

pertinente, puesto que Ascasubi valida su práctica letrada por los efectos reales que ella pueda generar en la esfera 

pública; en su caso, se trata de conformar, a través de la ficción, subjetividades políticas en un contexto bélico en el que 

se ofrecen dos alternativas: ser rosista o ser unitario. Sus textos están tensionados así por tres ámbitos de acción 

humana diversos: la guerra y la política, que configuran el eje rector de su práctica; el periodismo, cuyos formatos utiliza 

para acceder más fácilmente al público; la literatura que, entendida como ficción, conforma un dispositivo para 

representar acciones tendientes a lograr la identificación de parte de los lectores. La superposición de estas tres esferas 

singularizaría el modo ascasubiano de ser letrado a la vez que ubicaría su práctica dentro de las modulaciones 

particulares que adquiere el proceso de modernización en el Río de La Plata. 
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LA PERSPECTIVA DE LA DIÁSPORA EN UNA NOVELA DOMINICANA 

 

ZANDANEL, María Antonia  

Universidad Nacional de Cuyo. 

mazandanel@gmail.com 

 

La escritora dominicana se exilia, junto a su familia, a los Estados Unidos y allí formaliza un discurso condicionado por la 

diáspora para dar cuenta de las dificultades propias del exilio. Un alter ego de Julia Álvarez, “una gringa dominicana en 

un auto alquilado”, se interesa en el tema de la matanza de las hermanas Miraval, valientes opositoras al régimen de 

Trujillo y se entrevista años después, con la única hermana, Dedé, todavía viva, para recuperar datos destinados a uno 

de sus libros más importantes.  

 

El traslado a Estados Unidos, la educación de la joven dentro de los cánones de otra cultura, la publicación de sus obras 

en inglés, hecho que nos obliga a leerlas a partir de la mediación impuesta por la traducción, dan forma a un registro 

que, ubicado dentro de lo que se conoce como escrituras de la diáspora, condiciona a su vez el concepto de la identidad 

nacional porque lo distancia de las escrituras dominicanas que se componen en la isla. Esto se traduce en una lectura 

oblicua, a partir del proceso de  mediación que nos impone la traducción. Se formaliza así una escritura que perfila a su 

vez  el concepto de identidad nacional al tiempo que los escritos que provienen de la diáspora contribuyen a renovar el 

discurso acerca de la identidad. 

 

La narradora, desde su condición de sujeto intercultural, situado entre dos culturas diversas, procura contar una historia 

que se sostiene en el marco de lo posible y para ello recrea no a las hermanas de la leyenda sino a otras reinventadas 

pero seguramente fieles a su espíritu,  mientras persigue el logro de una búsqueda identitaria enmarcada en una cultura 

propia, caracterizada a partir de los márgenes transnacionales. 

 

 

LA POLÍTICA DE LAS IMÁGENES: EL CASO DEL PATRONATO IMPERIAL EN LA ACADEMIA IMPERIAL DE 

BELLAS ARTES (1841-1889) 

 

CHAVES, Mariana Guimarães. 

UFJF / Brasil. 

mariana.chaves.ufjf@gmail.com 

 

El siglo XIX señaló la necesidad de construcción del imaginario nacional en Brasil.  La llegada de la dinastia de Bragança 

a Rio de Janeiro en 1808 acarreó una série de transformaciones sociales, políticas y culturales en la sociedad. Una de las 

medidas más sigficativas implementadas por D. João VI fue el intento de establecer una academia de bellas artes en el 

recién fundado Reyno Unido de Portugal, Brasil y Algarves. El proyecto de institucionalización del arte fue concretado en 

1826, con la creación de la Academia Imperial de Bellas Artes en la capital del Imperio.  

 

Especialmente a partir de 1840, la Academia asumió el papel de importante instituición para la construcción de una 

memoria y una historia nacional. El objetivo de nuestro proyecto consiste en analizar la relación de patronato establecida 

entre el Gobierno Imperial y la Academia Imperial de Bellas Artes, entre los anos de 1841 y 1889. Especificamente, 

intentaremos hallar informaciones sobre los artistas financiados por el Gobierno Imperial y las obras encomendadas y/o 

obtenidas por la Casa Imperial. Finalmente, nuestra investigación intentará insertarse en la tendencia de revalorización 

crítica del contexto artístico oitocentista, por medio del relevamiento de los documientos existentes en los acervos del 

Arquivo Nacional, del Museo Imperial de Petrópolis y del Museu D. João VI.  

 

Creemos que nuestro estudio contibuye a mejorar el entendimiento académico del arte oicocentista en Brasil y el papel 

político que esta asumió, puesto que la investigación del arte del siglo XIX ha sido subestimada por la mayoría de los 

historiadores, influenciada por el modernismo del siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mazandanel@gmail.com
mailto:mariana.chaves.ufjf@gmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

165 

 

LA POLÍTICA INMIGRATORIA EN ARGENTINA ¿POLÍTICA DE INTEGRACIÓN? (1955-1973) 

 

LIPPI, Marcela 

Facultad de Ciencias Económicas (UBA) 

marcelalippi@arnet.com.ar 

 

Este trabajo busca  abordar las políticas migratorias de los gobiernos argentinos entre 1955 y 1973.  Sobre todo, el 

posible correlato que esas políticas  pudieron tener en materia de integración de los inmigrantes a la sociedad argentina, 

a través, por ejemplo de las políticas educativas implementadas en el período.  Con ese fin, nuestra intención es revisar 

documentación oficial de la Dirección Nacional de Migraciones así como planes de estudio elaborados por el Ministerio de 

Educación de modo tal de complementar el análisis de un proceso complejo y que, a fines de la Segunda Guerra, adopta 

características particulares.  

 

 

LA POLITICA MIGRATORIA EN EL ESTADO ECUATORIANO: RUPTURAS, TENSIONES, CONTINUIDADES Y 

DESAFIOS 

 

RAMÍREZ GALLEGOS, Jacques Paul 

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 

papodelalife1@yahoo.es 

 

Existen en Ecuador muchos estudios sobre las consecuencias que la migración ha provocado en varios estamentos de la 

vida social. Desde los cambios en los arreglos familiares y comunitarios hasta ciertos estudios de carácter más psico-

antropológico sobre los efectos que la migración provoca en el individuo que se va y en los que se quedan. 

 

Sin embargo, un tema que no ha tenido mucha atención en nuestro medio, es el es el análisis del Estado-Nación 

partiendo de la premisa -como nos recuerda Sayad- que “reflexionar la migración implica pensar en Estado y nación y 

ambos se piensan así mismos al pensar la migración”. En esta relación dialéctica, el objetivo de la ponencia es analizar la 

construcción del estado ecuatoriano en clave migratoria, a partir de una mirada de los ‘complejos estructurales’ 

(Roseberry, 2002) analizando los ciclos de larga duración de la política migratoria ecuatoriana, las estructuras sociales y 

los marcos políticos, jurídicos y económicos. 

 

La tesis que planteamos es que es el último sexenio, con la llegada al poder del gobierno de la ‘revolución ciudadana’,  

se ha producido las mayores rupturas en el manejo de la política migratoria, una de ellas o como efecto de, ha sido la 

formación de un estado-nación cada vez más de carácter transnacional. La ponencia es fruto de una línea de 

investigación sobre el tema, a partir de una entrada teórica-metodológica desde el transnacionalismo político y la 

antropología política y activista. 

 

 

LA PRESENCIA DE LA DISTINCIÓN DE RAZÓN EX NATURA REI EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE FRANCISCO 

SUÁREZ. PROYECCIONES EN HISPANOAMÉRICA 

 

MUÑOZ, Ceferino 

FFyL-UNCuyo 

ceferinomm@hotmail.com 

 

En este trabajo intentaremos mostrar que la filosofía política de Francisco Suárez no responde solamente a determinadas 

situaciones histórico-sociales en las cuales estuvo inserto el autor. Sino que, principalmente, es el resultado de su 

metafísica y, en concreto, de una serie de conceptos que conforman el núcleo duro de la misma. Aquí analizaremos la 

distinctio formalis ex natura rei; noción que tiene sus orígenes en las discusiones de la escolástica tardía y que el Doctor 

Eximio recibe, incorpora y aplica a su pensamiento. En este sentido, podríamos afirmar que las ideas filosóficas que se 

poseen un importante trasfondo metafísico que será necesario sacar a la luz si se pretende comprender acabadamente 

algunas de las consecuencias políticas de las ideas suaristas en la América virreinal.  
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LA PRESENCIA DE LA MATERIA ARTÚRICA EN EL BERNARDO  O VICTORIA DE RONCESVALLES DEL  

OBISPO MEXICANO BERNARDO DE VALBUENA (1610) 

 

CUERVO DE PITHOD, María Elena 

Cethi / Facultad de Filosofía y Letras. UNCuyo. 

elenitacuervo@hotmail.com 

 

Este trabajo se propone reconocer las fuentes a partir de las cuales el obispo mexicano Bernardo de Balbuena 

reconstruye en su poema épico El Bernardo o Victoria de Roncesvalles la materia narrativa correspondiente al ciclo 

artúrico. De esta manera se puede observar la presencia de la Isla de Avalon, el Hada Morgana con sus nueve 

hermanas, Merlín, que representan de distintas maneras una suerte de Parnaso habitado por las nueve musas, que en 

este caso se remitirían a los misterios de origen celta.   

 

Todas estas fuentes artúricas están re- escritas y re-configuradas en el itálico modo: Ariosto y Bembo, lo que hace 

doblemente significativa la recuperación de este tipo de iconografía y personaje.   

 

 

LA PRESENCIA RELIGIOSA EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE BUENOS AIRES 

 

SUÁREZ, Ana Lourdes 

Conicet/Pontificia Universidad Católica Argentina 

analourdessuarez@gmail.com 

 

El paper presenta los avances de un estudio sobre la presencia religiosa en asentamientos precarios de Buenos Aires que 

se está realizando en la Universidad Católica Argentina. El objeto de estudio abordado se ubica en un espacio en el que 

convergen aspectos y problemáticas de estudios de marginalidad urbana y de religión. Con foco en la categoría de 

religiosidad popular, el objetivo principal del paper es caracterizar la diversidad y multiplicidad de la presencia religiosa 

en asentamientos precarios de Buenos Aires. En base a datos secundarios y primarios, se caracteriza a la población que 

habita en asentamientos precarios de Buenos Aires en términos de sus creencias, devociones, pertenencias, prácticas y 

participación religiosa; se identifican y mapean asimismo las instituciones, organizaciones y marcas religiosas presentes 

en estos asentamientos precarios ahondando su dinámica histórica en estos territorios. Se identifican asimismo líderes 

religiosos presentes o vinculados a las ‘villas’ en estudio y analizando sus actividades y la influencia de su presencia en el 

plano religioso, social y político. El propósito transversal a los objetivos de esta presentación es contribuir al debate 

académico sobre la religiosidad popular en Argentina. 

 

 

LA PROBLEMÁTICA DE LA MEMORIA EN “UN LUGAR LLAMADO OREJA DE PERRO” DE IVÁN THAYS 

 

MILANESIO, Adriana Cecilia 

UNRC 

adrimilanesio@yahoo.com.ar 

 

Los debates suscitados en torno a la cuestión de la memoria histórica, en países que han sufrido procesos políticos 

complejos con un fuerte contenido de violencia, han sido y son numerosos desde las últimas décadas del siglo pasado 

hasta nuestros días. Existe una proliferación de discursos que, con diferentes objetivos, plasman representaciones 

diversas sobre el pasado más reciente de cada territorio. En el caso de Perú ha sido el conflicto armado entre las fuerzas 

militares gubernamentales y el grupo revolucionario Sendero Luminoso. En la construcción de esas representaciones 

dialogan ficción e historiografía. El trabajo de la memoria consiste en acomodar de diversas formas el pasado en el 

presente, por lo tanto se trata de una tarea que implica siempre una construcción retroactiva.  

 

En Un lugar llamado Oreja de perro, del escritor peruano Iván Thays (2008), se pone en evidencia la inmensidad de la 

carga emotiva de todo lo que se refiere al pasado totalitario y la desconfianza de los esfuerzos de reconciliación. La 

novela pone de manifiesto, la existencia de la vida del pasado en el presente (Todorov 2002). Mientras el personaje 

principal tiene como misión la de cubrir periodísticamente el acto mediante el cual el presidente Toledo quiere entregar a 

las familias que han sido víctimas del conflicto armado un resarcimiento económico, no puede elaborar el duelo por la 

pérdida de su pequeño hijo ni por su ruptura matrimonial. Vive en una profunda melancolía en la que, de acuerdo con 

Paul Ricoeur (1999), su propio yo está desolado y transita por el camino de la autodevaluación y de su propia condena a 
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la soledad. Lo paradójico de la novela consiste en cómo convive en el personaje el deseo de mantener viva una memoria 

colectiva al tiempo que reclama para sí el olvido total de su propio dolor. 

 

 

LA QUINTRALA EN CONTEXTO: UNA MIRADA AL PROYECTO DE ESCRITURA DE OBRAS ‘HISTÓRICAS’ DE 

MAGDALENA PETIT 

 

ELTIT CONCHA, Bernardita 

Universidad de Talca y Universidad Diego Portales 

beltit@gmail.com 

 

En la ponencia “La Quintrala en contexto: una mirada al proyecto de escritura de obras ‘históricas’ de Magdalena Petit” 

revisaré el sentido de la novela La Quintrala (1932) no solo respecto de la interpretación particular que realiza Petit 

acerca del personaje de Catalina de los Ríos Lisperguer (comparándola con el precedente de Vicuña Mackenna y otras 

actualizaciones literarias como la de Mercedes Valdivieso), sino más bien como parte de un proyecto de escritura de 

obras ‘históricas’ que Magdalena Petit inauguró con La Quintrala (convirtiéndose en la ganadora del concurso de “La 

Nación” de 1930) y que continuó con Don Diego Portales. El hombre sin concupiscencia (1937) y El patriota Manuel 

Rodríguez (1950), entre otras. 

 

 

LA RECREACIÓN DE LA GRAMÁTICA MOVIMENTISTA DE ACCIÓN COLECTIVA: MOVIMIENTOS SOCIALES Y 

NUEVAS INSTITUCIONALIDADES 

 

NATALUCCI Ana 

CONICET- IIGG/UBA 

anatalucci@gmail.com 

 

A partir de 2003, se produjeron cambios en la dinámica política que incidieron en la mutación del espacio 

multiorganizacional trastocando la relación que había mantenido con el régimen político. Se transformaron las formas de 

hacer política, las tradiciones y las gramáticas; emergieron organizaciones, demandas y problemas púbicos y se 

produjeron realineamientos interorganizacionales. ¿Esta mutación incidió en la recreación de la gramática movimentista, 

se generaron condiciones de posibilidad de nuevas institucionalidades? La propuesta de esta ponencia es analizar la 

recreación de la gramática movimentista de acción colectiva considerando tres dimensiones: modalidades de 

participación, mecanismos de representación y dispositivos de legitimidad del orden y la autoridad política. Respecto de 

la primera, las organizaciones revisaron su estrategia netamente destituyente. La discusión respecto de este punto se 

concentró en cómo superar lo territorial e inmiscuirse en áreas estatales centrales para la definición de políticas públicas. 

Para la problemática de la representación se ha utilizado la metáfora del puente como intención de las organizaciones de 

erigirse como instancias de mediación entre los sectores populares y el Estado. Esto supuso discutir el objeto de la 

representación y sus modalidades de expresión. En relación con los dispositivos de legitimación del orden político, con el 

kirchnerismo se puso en escena un ejercicio eminentemente plebiscitario, donde los avales y críticas se plasmaron por 

fuera del sistema político, en general en manifestaciones callejeras o en actos públicos. Resumiendo, a partir de 2003 los 

cambios en el régimen de dominación política produjeron una recreación de la gramática movimentista, sin que sus 

efectos fueran homogéneos. La propuesta de esta ponencia es analizar esas gramáticas políticas contextualizando la 

acción de los sujetos sociales y políticos y, en consecuencia, las transformaciones recientes de la democracia argentina. 

 

 

LA RECUPERACIÓN Y EDICIÓN GENÉTICA DEL DIARIO DE VIAJE A ORIENTE” (1850-1851) DE LUCIO V. 

MANSILLA 

 

GUIDOTTI, Marina Liliana 

Universidad del Salvador (USAL) 

marinaguidotti@gmail.com 

 

El trabajo que aquí presentamos es el resultado de la investigación llevada a cabo dentro del marco del Proyecto de 

Investigación Plurianual del CONICET (PIP) n.º 5878, “Los hermanos Mansilla, edición y crítica de textos inéditos u 

olvidados”. La misma ha estado a cargo de las Doctoras María Rosa Lojo (directora), Marina Guidotti (asistente de 

dirección), Victoria Cohen Imach y de la Licenciada María Laura Pérez Gras.  
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El hallazgo de dos cuadernos ológrafos de un joven Lucio V. Mansilla, datados en 1850 y 1851 respectivamente, nos 

permitió realizar una edición crítica (Orduna, 2000) y paleográfica de ambos diarios. La misma se completa con la 

inclusión de otros dos textos derivados de aquella experiencia: Relatos de Egipto y De Adén a Suez, de allí el título 

elegido para la publicación: Diario de viaje a Oriente (1850-1851), y otras crónicas del viaje oriental. 

 

Los objetivos que guiaron la edición tuvieron como premisas recuperar un  material que se creía perdido, incluso por el 

mismo autor; ubicarlo dentro de un contexto histórico, cultural y biográfico que permite reconstruir las circunstancias 

personales de este primer viaje de Mansilla fuera de su patria. Asimismo, establecer su lugar en la genealogía de la 

literatura de viaje en la Argentina, y realizar una edición genética de ambos textos, pues se evidencia en el manuscrito 

de 1851 la intención del novel escritor de mejorar y pasar en limpio la primera versión escrita durante el viaje a Calcuta.  

 

Todos los textos fueron enriquecidos con notas léxicas, geográficas, históricas, culturales, antropológicas y críticas, 

orientadas a facilitar la comprensión de un lector del siglo XXI. Consideramos que esta experiencia iniciática fue 

fundamental en su producción posterior en función de la construcción que del Otro realiza tanto en la India como en 

Egipto y determina la mirada sobre su propio Yo latinoamericano. 

 

 

LA REVISTA SUR DURANTE EL DEBATE POLÍTICO ENTRE 1946-1955. APROXIMACIONES Y REFLEXIONES 

RESPECTO AL DISCURSO INTELECTUAL DE LA ÉPOCA 

 

LÁZZARO JAM, Jorgelina 

INCIHUSA-CONICET Mendoza 

lazzarojam@hotmail.com 

 

SUÁREZ, Fernando 

Facultad de Filosofía y Letras-UNCuyo-Mendoza 

fernansuarez80@hotmail.com 

 

El siguiente trabajo intenta reflexionar en torno al discurso político expresado desde la Revista Sur durante el gobierno 

peronista  entre el periodo 1946-1955, hasta su caída. En este sentido queremos dar cuenta  de qué manera la revista 

se convirtió en un centro por un lado productor y difusor de las críticas más relevantes realizadas contra el peronismo y 

por otro albergó distintos actores/intelectuales que no respondían al sector de la oligarquía argentina pero que se 

identificaban en asumir una postura opositora ante el avance de Perón y el monopolio del Estado.  

 

De esta manera creemos importante poder visualizar cuáles fueron las líneas argumentales que provocaron la 

convergencia de personas/intelectuales políticamente antagónicas y que rol asumirá Sur en este contexto de 

polarización. A partir del entendimiento de las particularidades existentes en dicho proceso consideramos que podrá 

entenderse la complejidad que asume el periodo y el papel que ocuparon las elites intelectuales en el debate político.  

 

 

LA REVOLUCIÓN DE LA PALABRA EN LA PATAGONIA CHILENA: LA POÉTICA DE NO VÁSQUEZ 

 

NATALINI, Aixa Valentina 

Universidad Nacional del Comahue 

aixavale@hotmail.com 

 

El presente trabajo se centra en el “Área cultural” (Rama 1982, Pizarro 1989) Patagonia chilena para abordar la 

propuesta estética alternativa de No Vásquez, seudónimo del escritor chileno Nelson Vásquez Torres. En su libro 

REVO&LUSION (Puerto Montt, EAF, 2010) subvierte los modos tradicionales de lectura y arremete con la letra y el 

guarismo en su estado puro. Propone una escritura urbana, visual y experimental, que colapsa el espacio en blanco de la 

página, disloca la lengua en “malas escrituras” (Prieto 2011) y entre significantes y significados convierte el territorio 

patagónico chileno en espacio de tensión política y económica. 

 

No Vásquez, quien habita en las afueras de Puerto Montt, no sumerge su escritura en ensoñaciones paisajísticas y 

regionales, sino que se convierte en un “intérprete de la globalización que habita entre vacas y gallinas” (Riedeman, 

2010). Su propuesta escrituraria permite “escuchar” en la lectura una posible experiencia de frontera, que desarticula 

tanto el territorio como la lengua. En este sentido, resulta interesante para el análisis el concepto de la “frontería” (Trigo 
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1997) como espacio productivo de “constante beligerancia”, “permanente movimiento” de la palabra que busca “la 

acción de hacer frente” (Trigo 1997) desde una “meridionalidad militante” (Pollastri 2010) que propaga ecos del margen 

hacia la inmensidad. 

 

 

LA SEMIOSIS DEL SILENCIO 

 

AGUILAR, Hugo Daniel 

Universidad Nacional de Río Cuarto/Instituto de Formación Docente Continua-VM 

hugda@yahoo.com 

 

MOYANO, Marisa 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

marisamoyano@hotmail.com 

 

Nuestro problema tiene la forma de una pregunta ¿Es posible hablar de una semiosis del silencio? Nos preguntamos esto 

al verificar los procedimientos lingüísticos que los usuarios de una lengua usan  para actuar en sociedad desde el marco 

de la Teoría de los Discursos Sociales, el Análisis del Discurso y una relectura de una posible Teoría de la Performatividad 

de base austiniana. La noción de semiosis –tomada de Verón (2008)- implica necesariamente la noción de sentido. 

Entendemos que los límites del sentido son los límites de la cultura, ya que determinan los límites de lo decible. Estos 

límites son frágiles, porque suponen también y simultáneamente una disputa por la legitimidad,  la autoridad social y el 

poder performativo del discurso. Si el sentido tiene límites ¿qué instancia social configura y determina ese límite? 

Nuestra hipótesis de trabajo más firme es que este papel lo cumplen las normas sociales. 

 

Las normas sociales se retroalimentan de la norma escrita que es la ley positiva y son a la vez el origen semántico y 

semiótico de la misma. La ley positiva es la cristalización de una norma emergente anterior que se ha vuelto hegemónica 

y ha abandonado el silencio de la tradición y del  sentido común para convertirse en una instancia explicita de regulación 

social. La ley es el marco explícito y general de la convivencia social. La norma social, en cambio, funciona como un  

juego del lenguaje propio de un grupo, clase o formación social determinada, que a veces se vuelve ley y a veces se 

mantiene en el silencio del sentido común. Cualquier posición divergente de la hegemónica debe ser puesta en palabras, 

ya sea, en términos éticos, étnicos, políticos, sociales, académicos, sexuales, estéticos o lo que corresponda. Sólo así la 

norma es obligada a verbalizar su presencia. Queremos analizar esa presencia. 

 

 

LA SOBREEXPOSICIÓN DEL YO EL CINE INTIMISTA CHILENO DEL DOS MIL 

 

SAAVEDRA CERDA, Carlos Alberto 

Universidad de Chile 

carlos.pueblos@gmail.com 

 

 

La relación entre cine y subjetividad contemporánea es un tema principal en la reconfiguración de las relaciones del 

sujeto con la representación. Como toda manifestación artística el cine en su lenguaje trabaja e instala un campo 

significativo que da lugar a una particular mirada de aquello que expone. Frente a la imposibilidad del arte de 

presentarnos el mundo y con ello establecer inequívocamente la realidad, toda manifestación representacional debería 

ser interrogada por aquello que muestra, en este caso, por aquello a lo que el cine da lugar. 

 

Estamos en presencia de un cambio de visibilidad: no son los héroes clásicos los centrales tampoco las individualidades 

conservadoras, sino unas intimidades que se rebelan contra el enclaustramiento y exigen ser reconocidas como narrativa 

cultural. El individuo fragmentado, discreto y sin proyecto ya no es el actor de una cotidianeidad gris, es el personaje de 

una intimidad desencantada. 
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LA TRANSPOSICIÓN DE LA NOVELA A LA NOVELA GRÁFICA: RESISTENCIA Y SUBVERSIÓN DE LA 

NARRATIVIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD AUSENTE 

 

VINELLI, Elena 

UNAJ – UNLZ – USAL 

leerte@hotmail.com 

 

 

El proceso de transposición de la novela La ciudad ausente de Ricardo Piglia (1992) a la ópera de  Gandini (1995) y a la 

novela gráfica de Piglia, Scafati y De Santis (2000 y 2008) es llevado a cabo de forma más o menos conjunta entre los 

responsables de la transposición y el autor de la novela durante la década de los noventa, de modo que comparten 

ciertas determinaciones socioculturales y observan un conocimiento profundo y empático respecto de la poética de la 

novela de Piglia.  

 

La Máquina narrativa de La ciudad ausente es pura memoria alienada de sí que vive de las voces sociales que la 

atraviesan, y se expresa (en la novela, la ópera y la historieta) en una década dominada por un modelo económico y 

político que propugnaba el olvido, la anestesia social, el fetichismo de la mercancía que se alegorizan en la idea de la 

resistencia y subversión de la narratividad social. 

 

Partiendo de la idea de que en esos textos se hacen visibles dichas determinaciones, nos proponemos leer, en el 

recorrido transpositivo que va de la novela a la novela gráfica, ciertos rasgos dominantes de aquella década y ciertas 

constelaciones de sentido que ambos textos parecen condensar. Cuando la distancia cultural entre los exponentes del 

corpus no es determinante, como en nuestro caso, es posible observar con mayor nitidez las determinaciones genéricas 

que han operado en la producción y pasaje del texto de partida al de llegada: la incidencia de cada forma genérica, en 

nuestro caso de la novela gráfica, en la reversión entre lo mostrado y lo soterrado respecto de la transposición de la 

novela. 

 

 

LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD DEL ESPAÑOL AMERICANO 

 

PETRELLA, Lila 

Universidad de Buenos Aires 

lilapetrella@yahoo.com.ar 

 

A partir de estudios previos realizados sobre el español de doblajes y subtitulados que procura una búsqueda infructuosa 

de “neutralidad”, surgieron algunas reflexiones acerca de los problemas terminológicos que subyacen a toda traducción 

al español. El principal problema es que si se procura usar los términos más difundidos en Hispanoamérica nos 

encontramos con falta de información sistemática que nos permita decidir en cada caso cuál es ese término. Si bien esa 

información consta en diccionarios como el de la RAE y los de –ismos confeccionados por las Academias 

Hispanoamericanas de la lengua así como algunos otros de autor en el marco de estudios de terminología americana, 

podemos encontrarnos con numerosas dificultades que se desprenden tanto de la metodología empleada en el 

relevamiento del corpus como de cuestiones lexicográficas. Uno de los objetivos de la ponencia será comentar estos 

inconvenientes.  

 

El segundo objetivo será presentar un diccionario contrastivo de la lengua general en las distintas variedades 

hispanoamericanas que llevamos adelante en un Proyecto de investigación en el marco de la asignatura Dialectología 

Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El tercer objetivo será reflexionar acerca de la postura 

de la RAE y de las Academias Hispanoamericanas de la lengua en relación a la diversidad de nuestra lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leerte@hotmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

171 

 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y POPULAR LOS PROYECTOS UNIVERSITARIOS DEL PROCESO DE 

PERONIZACIÓN DE LOS SECTORES ESTUDIANTILES, DOCENTES E INTELECTUALES DE LA UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES ENTRE 1966 Y 1973 

 

DIP, Nicolás 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP 

nicolasdip88@gmail.com 

 

Las medidas autoritarias de la dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía (1966-1970) fueron un “parte-aguas” en la 

política universitaria argentina. Por un lado, la eliminación de la autonomía universitaria cerró el Modelo Reformista de 

gestión académica que se había consolidado desde el derrocamiento del gobierno peronista en 1955. Por otro parte, el 

cierre de los canales de participación político-institucionales acercó a varios agrupamientos universitarios al peronismo, 

quien venía sufriendo la exclusión política desde la dictadura cívico-militar de la “Revolución Libertadora”. En este 

contexto, surgieron nuevas experiencias organizativas en la Universidad de Buenos Aires que consideraban su actividad 

académica como esencialmente política y se proponían re-discutir el papel de la ciencia y  la universidad desde un 

enfoque nacional. Tenían la particularidad de que muchos de sus integrantes provenían de trayectorias políticas e 

ideológicas que eran ajenas al peronismo.  

 

En este panorama, el presente de trabajo de investigación se propone estudiar el proceso de peronización de los 

sectores estudiantiles, docentes e intelectuales de la Universidad de Buenos Aires entre 1966 y 1973. A partir de este 

objetivo, se intenta reconstruir la trayectoria política y los proyectos universitarios de las principales organizaciones que 

se identificaron con el peronismo entre la intervención universitaria dispuesta por el régimen militar de la “Revolución 

Argentina” y la designación de Rodolfo Puiggrós como rector-interventor de la casa estudio porteña en el gobierno de 

Héctor Cámpora. 

 

 

LA VIRGEN CABEZA: MEMORIAS DEL PARAÍSO. DESARROLLISMO URBANO Y (DE) SACRALIZACIÓN DE LA 

EXISTENCIA EN LA NUEVA NARRATIVA ARGENTINA 

 

ROGNA, Juan Ezequiel 

UNC / CONICET 

ezextencial@yahoo.com.ar 

 

En este trabajo proponemos el análisis de La Virgen Cabeza (2009), novela de Gabriela Cabezón Cámara cuya trama 

presenta dos paradigmas culturales que se disputan el espacio urbano: por un lado, la concreción de una comunidad 

utópica amparada en una visión sagrada de la existencia; por el otro, la expansión de un modelo civilizatorio híper-

tecnificado que desacraliza la vida. Para ello, nos detendremos en la construcción simbólica y utópica del espacio urbano 

a través de la hierofanía de la Virgen en la Villa El Poso, la posterior instalación de un “centro germinativo” comunitario 

(Kusch) y la consecuente transición de dicho espacio desde caos hacia el cosmos (“Paraíso”). Al mismo tiempo, 

anotaremos la imposible coexistencia entre la Villa y la instalación de barrios cerrados (o “countries”) propulsados por un 

paradigma cultural antagónico al de la “alegre multitud” (Cabezón Cámara). Siguiendo a Mircea Eliade (1957), 

concebiremos a las urbes contemporáneas como contrastantes escenarios socioculturales cuyas disputas cotidianas 

hunden sus raíces en dos maneras de posicionarse frente a la existencia: o bien desde una actitud de apertura hacia lo 

sagrado (“tradicional”), o bien desde una matriz cultural profana (“moderna”). Por otra parte, consideramos que el 

estudio específico de la novela nos resultará productivo a los fines de cotejarla con otras representaciones literarias del 

conurbano bonaerense y de la cultura popular llevadas a cabo por escritores pertenecientes a la Nueva Narrativa 

Argentina (Pablo Ramos, Mariana Enríquez, Washington Cucurto, Juan Diego Incardona, Leonardo Oyola). De manera 

particular, concebiremos a La Virgen Cabeza como representante de un nuevo tipo de “literatura de fronteras” que 

literaturiza, en torno al  fenómeno conocido como “desarrollismo urbano”, las tensiones existentes en una frontera no 

sólo geográfica sino, por sobre todo, cultural: la que existe entre el Conurbano (“bárbara” región geocultural) y la 

metrópoli porteña (“polis oligárquica”). 
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LADISLAU NETTO E A QUESTÃO DOS NEGROS 

 

CARULA, Karoline 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

karolinecarula@yahoo.com.br 

 

Este trabalho pretende analisar de que maneira Ladislau de Souza Mello Netto (1838-1894), diretor do Museu Nacional 

brasileiro, em fins do Oitocentos, abordou os negros em suas investigações científicas. Netto assumiu a direção do 

Museu em 1875, porém já atuava como diretor da Seção de Botânica e Agricultura desde 1866 e como diretor interino 

desde 1872. Sua área de interesse, entretanto, ia além da botânica, também dedicou sua atenção aos estudos 

arqueológicos e antropológicos. Apesar de serem poucos os registros sobre os negros feitos por Ladislau Netto, quando 

comparados a sua produção acerca dos índios, pode-se observar que ao abordá-los ele também empregou uma 

argumentação racialista, fundamentada em uma linguagem científica/cientificista. Os negros foram classificados como 

inferiores aos brancos, por serem “bárbaros” e “estúpidos”, por exemplo. O diretor do Museu, todavia, era favorável à 

mestiçagem, que traria benefícios aos negros, principalmente no correr das gerações. Para empreender tal análise, como 

fonte principal é utilizada a produção científica de Ladislau Netto, em especial os seus artigos publicados na Revista da 

Exposição Antropológica e nos Archivos do Museu Nacional. 

 

 

LAS DERIVAS DEL TESTIMONIO EN LOS PASOS PREVIOS Y LA PATRIA FUSILADA 

 

GAUNA, Daniela Fernanda 

UNL/CONICET 

danifgauna@hotmail.com 

 

El objetivo de esta ponencia es establecer los modos en que La patria fusilada (1973) de Francisco Urondo dialoga con el 

texto –cronológicamente anterior- Los pasos previos (1972) del mismo autor. Ambos textos desde coordenadas 

narrativas diferentes realizan una búsqueda de una forma de expresión en la que el testimonio como forma (en los 

términos en que lo plantea Rossana Nofal) se coloca en cruce con la literatura. 

 

Los pasos previos se sitúa en una frontera genérica donde su régimen de verdad fluctúa entre el periodismo de 

investigación (fragmentos de Solo el pueblo salvará al pueblo [1970] de Raimundo Ongaro- Rodolfo Walsh), el 

testimonio (segmentos de las notas periodísticas de Pedro Leopoldo Barraza sobre el caso Vallese [1963]) y la ficción (la 

novela de Urondo construida en clave realista-verosímil). La patria fusilada está conformada por el poema “Condiciones” 

de Juan Gelman, una “entrevista” a Francisco Urondo denominada “Ubicación” sobre las circunstancias en que se 

desarrolló la entrevista, “La entrevista” realizada por Urondo que recoge los testimonios de los tres sobrevivientes de la 

masacre de Trelew (Haidar, Berger y Camps) acompañada de la “Conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew” 

realizada por Bonet, Pujadas y Berger “Los caídos”, lista de los fusilados de la masacre; cierra el libro el poema de 

Gelman “Glorias”. 

 

La relevancia en uno y otro caso del testimonio tiene como objeto la construcción de una memoria  encuadrada 

(recupero aquí la conceptualización de Henri Rousso y Michel Pollack sobre este término) de la militancia que contribuya, 

en el contexto fuertemente politizado de fines de los años sesenta y comienzo de los setenta, a la lucha por la 

transformación político-social. Lo que resta dirimir y evaluar –y creemos que la crítica que se ha ocupado de estos textos 

no lo ha tomado en consideración- es, por un lado, los efectos que tiene tanto para la literatura como para el testimonio 

su inclusión en un continuo textual y, por otra parte, la constitución de un texto que se sitúa bajo la rúbrica de un autor 

(Francisco Urondo) pero cuyo espacio de enunciación se haya desdoblado en diversas instancias enunciativas. 

 

 

LAS DINÁMICAS DE PODER LOCAL EN COLOMBIA: CASO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

 

BUELVAS, José David 

Universidad Pontificia Bolivariana 

buelvasb@yahoo.es 

 

Este escrito que se presenta a continuación es una reflexión académica y teórica acerca de los lineamientos que siguen 

tanto la dinámica política reciente de Colombia en sus últimos gobiernos y las tendencias demarcadas por las acciones 
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políticas y sociales que la Democracia Moderna indica que se deben seguir para consolidar la fuerza social y el poder que 

se requiere para impulsar cambios tal como nos lo presenta Jose Nun en su libro Democracia, ¿gobierno del pueblo o 

gobierno de los políticos?, donde su tesis principal consiste en develar la flaqueza que se vislumbra en el presente frente 

a la concepción y aplicación de la Democracia, pues él cree que hay una variada afectación que padecen las democracias 

en el momento actual y es precisamente eso es lo que ha conducido a experimentar, en países como Colombia una 

fractura de los intereses de los cuales partía la Democracia Colombiana para hacer el ejercicio de gobernar con ideas  

políticas cercanas al pueblo y  las lógicas de la realidad social.  

 

Lo cual se trastoca cuando se hacen fuertes ideas nuevas que provienen del fortalecimiento de una lógica de poder 

político, pensado en las entrañas de lo que se denominó violencia política colombiana, que no fue otra cosa que la 

maximización de una tendencia a hacer el poder haciendo que las ideas próximas a la sociedad se rompieran y se 

ejecutaran planes políticos y programas de gobierno ceñidos a los cánones y directrices de fuentes como el consenso de 

Washington, el neoliberalismo, neoconservadurismo, el fundamentalismo entre otros que fueron fuente de inspiración 

para diseñar, planear y  ejecutar políticas públicas y esquemas de gobierno que llevarían como tarea principal la de darle 

forma definitiva y de constante evaluación a lo que yo llamo “política de clubes” que consiste penosamente en hacer 

creer a la sociedad que se está en desacuerdo con algún planteamiento o algún programa de gobierno y eso resulta ser 

una falacia que es ofensiva cuando una parte de esa sociedad lo interpreta pero, legitima cuando la otra lo defiende y lo 

hace suyo hasta convertirlo en un objeto de valor para la vinculación de los conceptos e ideas que esa nueva política 

quiere construir en y desde la subjetividad que cada parte de la sociedad colombiana asimila y practica en su diario vivir.  

 

En ese sentido el propósito es analizar crítica y reflexivamente las principales visiones que desde la política de los dos 

últimos gobiernos se ha planteado para la satisfacción de las necesidades sociales que este país tiene desde hace varias 

décadas sin resolver y se han postergado aun habiéndose contemplado en los distintos planes de gobierno hasta el 

actual. 

 

 

LAS EDADES DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA EN ARGENTINA: CÓRDOBA Y USHUAIA EN MIRADA 

COMPARADA 

 

MALLIMACI BARRAL, Ana Inés 

Conicet – UNAJ 

anamallimaci@yahoo.com.ar 

 

MAGLIANO, María José. 

CONICET-CIECS/UNC 

majomagliano@gmail.com 

 

En esta ponencia nos proponemos comparar y poner en cuestión dos campos de investigación basados en dos contextos 

locales disímiles pero que abordan las mismas temáticas. Se trata del análisis de trayectorias migratorias de mujeres y 

varones bolivianos que migran hacia la Argentina y que al momento de las investigaciones residían en las ciudades de 

Córdoba y Ushuaia. Para ello, este trabajo reconstruye las edades de la migración boliviana hacia la Argentina, utilizando 

la categoría acuñada por Sayad (2010), esto es, las distintas generaciones de migrantes y sus diversas trayectorias 

migratorias. Partimos de la premisa que la historia de la migración boliviana hacia la Argentina se expresa en un saber 

hacer migratorio acumulado y naturalizado a través de vastas generaciones de migrantes que condiciona las formas y 

repertorios migratorios disponibles de varones y mujeres, especialmente cuando se constituyen en familia. En este 

contexto, venir hacia la Argentina forma parte de los recursos disponibles, prácticos y siempre a mano para la 

reproducción familiar. Es a partir de esta premisa que se vuelve imprescindible la inclusión del género como categoría 

explicativa tanto de las formas de migrar como de las estrategias de residencia. La especificidad de la posición 

subalterna, las posibilidades de agencia y construcciones subjetivas de las mujeres devienen de la interrelación de las 

determinaciones de género, migración y clase (expresada en la comparación con las sociedades nativas y los varones del 

colectivo migratorio). En términos teórico-metodológicos, esta ponencia recupera el potencial de la mirada comparativa 

para pensar las especificidades y heterogeneidades de las migraciones internacionales. Como estrategia metodológica, 

se vale de entrevistas en profundidad dirigidas a varones y mujeres bolivianas que residían tanto en Córdoba como en 

Ushuaia al momento del desarrollo de esta investigación. Asimismo, se complementa con información estadística, en 

especial, censos nacionales de población. 
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LAS INSTITUCIONES Y SU INTERACCIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN URBANA: ANÁLISIS DE LA 

INSTITUCIÓN ECLESIAL. 

 

KUHN, Fernando 

Universidad Católica de Córdoba  C.E.F. y T 

ferkuhn@yahoo.com.ar 

 

Entre los desafíos que la institución eclesial reitera, ésta señala una aguda crisis de la civilización de la que se perciben 

signos tales como ciertas rupturas entre religión y cultura.  En este punto hay una focalización en el querer reconstruir la 

nación desde el conjunto de valores , donde nuestra cultura hundiría sus cimientos.  Es necesario analizar este tipo de 

declaraciones eclesiales de estos últimos tiempos, porque no puedo dejar de percibir una cierta nostalgia de épocas 

mejores. Esto nos insta a profundizar en los cimientos de las instituciones religiosas y su anclaje en una sociedad 

diversificada en sus opciones y estilos de vida. 

 

 

LAS MÁSCARAS EN LA MICROFICCIÓN DE MARÍA ROSA LOJO 

 

BENAVÍDEZ, Andrea.  

Universidad Nacional de San Juan 

andreabenavidez@gmail.com 

 

El libro Bosque de ojos (2011) de la escritora argentina María Rosa Lojo contiene textos breves, en él se encuentran 

incluidos trabajos procedentes de diversos períodos creativos de la autora que han sido apreciados por sectores de la 

crítica literaria. Los estudios sobre esta forma literaria cuentan actualmente con una mayor atención y reflexión teórica 

de especialistas como David Lagmanovich, Francisca Noguerol Jiménez o Lauro Zavala. En este trabajo avanzaremos en 

la interpretación de las siguientes narraciones: “Máscaras”, “La pared”, “Dones” y “III”, con el fin de indagar en el 

sentido que adquiere en ellos la máscara. 

 

 

LAS MODALIDADES DEL CAOS 

 

FERNÁNDEZ MEARDI, Hernán 

University of Wisconsin-Green Bay 

fernandh@uwgb.edu 

 

En un mundo anegado por una incontrolable cantidad de imágenes que incitan esperanzas, reflexiones y acciones tanto 

reales como virtuales, la forma estética de la literatura se va transformando consecuentemente apelando a novedosos 

sistemas de representación y de expresividad capaces de reflejar los correspondientes cambios socioculturales. Sin 

embargo en los últimos tiempos las industrias culturales, específicamente las editoras de libros, apoyándose en un poder 

cuasi monopólico del mercado editorial, han manejado a voluntad la estética de los textos literarios que se publican. 

Además, patrocinando una cantidad extraordinaria de concursos literarios logran imponer sus parámetros estéticos 

incluso en la etapa de creación. Pero esto no quiere decir que no exista una literatura que se desentiende de las 

arbitrariedades editoriales de estos monopolios comprometiéndose con la realidad actual no sólo en el contenido sino 

sobre todo en la estética con la que se plasman sus temas.  

 

En esta ponencia quisiera esbozar algunas líneas directivas tendientes a la teorización estética de esos textos literarios 

que por medio de un lenguaje heteróclito son capaces de crear perceptos[1]. En este sentido, estos textos se inscriben 

en lo que Deleuze y Guattari conceptualizaron como literatura menor, o sea, aquella que una minoría escribe en un 

idioma mayoritario bajo tres características fundamentales: el lenguaje se ve afectado por un fuerte coeficiente de 

desterritorialización, todo asunto individual está relacionado directamente con lo político y por último toda enunciación 

tiene carácter colectivo[2]. Analizaré tres textos paradigmáticos: Bombardero de César Gutiérrez, Técnicas de 

masturbación entre Batman y Robin de Efraím Medina Reyes y Música de Balas de Hugo Salcedo. 
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LAS PALABRAS BAJO LAS PALABRAS EN LOS MICRORRELATOS DE JORGE LUIS BORGES 

 

COTTINO, Gastón Ariel 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo 

gastoncottino@hotmail.com 

 

El presente trabajo comienza abordando distintos aspectos de la palabra y la palabra poética desde la poética de autor 

en Jorge Luis Borges. Luego desanda el recorrido de los anagramas e hipogramas que Ferdinand de Saussure utilizara 

para la poesía latina. Correlacionando lo anterior con la perspectiva psicoanalítica de orientación lacaniana acerca del 

significante, la letra y la fuga de sentido. Lo anterior sirve como marco para analizar un conjunto de microrrelatos 

pertencientes a El Hacedor (1960) del escritor argentino. Dicho análisis busca ser un aporte al análisis de los 

microrrelatos desde la perspectiva de la letra. 

 

 

LAS RELACIONES CON CUBA PRE Y POS REVOLUCIONARIA EN EL EPISTOLARIO DE FRANCISCO ROMERO 

(1936-1963) 

 

PAREDES, Alejandro 

Universidad Nacional de Cuyo 

aparedes@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Las vinculaciones epistolares pueden brindar una imagen de las redes entre intelectuales de una época determinada y de 

los colegios invisibles que habitaban en ellas. Francisco Romero (1891-1962) fue un filósofo argentino vinculado con 

muchos intelectuales del continente. Para muchos, el pensamiento de Romero fue un ejemplo de compromiso para que 

la filosofía alcanzase cierto grado de profesionalidad, en tanto que otros lo sitúan como uno de los referentes de los 

ontologismos latinoamericanos de los sesenta y setenta (Jalif, 1997). 

 

Su gran archivo epistolar denota su actitud militante en pos de entramarse con los pensadores de su época. En esta 

ocasión se tomaron las cartas de 14 autores que le escribieron desde Cuba y las respuestas de Romero, totalizando 173 

escritas entre 1936 y 1963. Se trata de 10 autores cubanos (Roberto Daniel Agramonte y Pichardo, Pedro Vicente Aja, 

Chacón y Calvo, Elías Entralgo, Rafael García Bárcena, A. Hernández Travieso, Félix Lizaso, Jorge Mañach, Humberto 

Piñera Llera y Rodríguez Feo); dos españoles (María Zambrano y José Ferrater Mora), un argentino (José María Cigüela) 

y un boliviano: Guillermo Francovich. 

 

Debido a que las fechas de las cartas son anteriores a la revolución cubana y en los años inmediatamente posteriores 

(hasta 1963), el trabajo es interesante para mostrar el impacto revolucionario en esta comunidad académica. 

 

 

LAS RELACIONES CUBANO -DOMINICANAS  EN EL IDEARIO ANTILLANISTA 

 

PICHARDO NÚÑEZ Rolando 

Centro de Estudios Antonio  Maceo –Grajales 

martacordies@yahoo.com.mx 

 

En el contexto de las relaciones internacionales, el ideario antillanista o confederacionista1 definido por Ramón Emeterio 

Betances, José María Hostos, entre otros, evidenció la necesidad de una unidad regional para lograr y salvaguardar la 

independencia de las Antillas.  

 

De ahí que un análisis o estudio de estos vínculos requiera una mirada de carácter histórica a los gobiernos, para 

entender el proceso de construcción de la diplomacia dominicana con respecto al movimiento independentista cubano 

desde del inicio de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) hasta fines del año 1896, a partir de sus debilidades, 

fortalezas, opiniones y criterios. En otros términos, se trata de cómo los actores políticos de cada movimiento 

revolucionario, se identificaron unos a otros. Entre estos se distinguen Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, 

                                                           
1 Desde el punto de vista político, se define como confederación al acto mediante los Estados retienen su soberanía y consideran al 

gobierno central como un agente. Posee como una de sus acepciones,  la asociación de los Estados limítrofes a favor de la defensa o de 

un interés común. Enciclopedia Jurídica OMEBA. 

mailto:martacordies@yahoo.com.mx
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Francisco Billini, Ulises Heureaux, Antonio Maceo, José Martí y Máximo Gómez. A partir de lo explicado anteriormente, no 

fueses casual, entonces que se desarrollen los vínculos cubano- dominicanos en la segundad mitad de la decimonovena 

centuria desde un enfoque sur.2 Su marco temporal se inicia en el año 1879 con la llegada a la presidencia quisqueyana 

de gobiernos de corte liberal encabezado por Gregorio Luperón y finaliza en el año 1897 con la caída de Ulises 

Heureaux, valorando de forma objetiva sus principales fundamentos  como producto de los intereses clasistas que 

tuvieron dentro de la sociedad dominicana, enmarcado  en la independencia  y luego en la unidad caribeña.En tal 

sentido, constituye  objetivo analizar el estudio de los distintos actores políticos cubanos (Antonio Maceo, José Martí) y 

dominicanos (Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, Francisco Billini, Ulises Heureaux, y Máximo Gómez) en el 

pensamiento antillanista. El aporte teórico de la investigación radica en que muestra a partir de una periodización de los 

distintos actores políticos cubanos y dominicanos -Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, Francisco Billini, Ulises 

Heureaux, Antonio Maceo, José Martí y Máximo Gómez- el estudio y sistematización de estas relaciones. La significación 

práctica está dada en que esta investigación contribuirá al desarrollo del ideario antillanista y caribeño, así como la 

profundización en el conocimiento de las relaciones internacionales en este período.  

 

 

LAS ROMÁNTICAS ATREVIDAS DEL XIX Y SUS DISCURSOS ANTIESCLAVISTAS 

 

SAENZ-ROBY, María Cecilia 

Oakland University (Michigan, EEUU) 

saenzrob@oakland.edu 

 

Siguiendo los pasos de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manso y Juana Manuela Gorriti van a emplear un 

subversivo discurso anti-racista y anti-esclavista. Esas escritoras elucidan sobre el abuso de autoridad hacia ciertos 

grupos marginados, por ejemplo el afro-hispano, el gaucho, el indígena y la mujer. En este trabajo, se analiza 

específicamente el ataque frontal que ofrecen dichas escritoras al sistema de marginalización del primer grupo étnico en 

el Brasil y cómo se valen del mismo para refutar el proyecto nacional argentino que se intenta implementar. 

 

Tanto en “La familia de comendador” como en “Panoramas de una alma triste” aparecen claros reclamos hacia el 

sistema esclavista brasileño, pero en realidad ambas escritoras utilizan este discurso para reclamar la política excluyente 

de los nuevos países latinoamericanos. Juana de Manso publica su libro en un momento en que el gobierno argentino ha 

empezado un orquestado plan para hacer invisible al afro-argentino, a quien se lo había asociado a la barbarie rosista. 

Más tarde, Juana Manuela Gorriti va a refutar lo mismo ante el discurso hegemónico europeizante de los intelectuales 

argentinos, quienes intentan imponer una identidad nacional que no refleja ni la realidad étnica ni reconoce el esfuerzo 

de los distintos grupos en los respectivos esfuerzos fundacionales. 

 

Por el contrario a sus colegas masculinos, las proscriptas Manso y Gorriti ofrecen un modelo nacional incluyente, donde 

reine la unidad entre los distintos grupos étnicos y géneros sexuales. Es decir, imaginan una nación donde todos los 

habitantes sean considerados como verdaderos ciudadanos y, que consecuentemente, gocen de la misma libertad y 

oportunidades. Ambas autoras crean espacios de negociación étnica, ideológica y de género sexual en ambas obras, al 

cuestionar las reglas impuestas por el status quo. Siguiendo las normas establecidas por el canon literario, estas 

atrevidas románticas aportan un contra-discurso fundacional que incluye aquellas voces ignoradas y les otorga un 

merecido lugar en la memoria nacional. 

 

 

LAS TEORÍAS APOCALÍPTICAS DE LITERATURA LATINOAMERICANA Y LA POSTAUTONOMÍA DE JOSEFINA 

LUDMER 

 

Ramiro Esteban Zó 

CILHA, Universidad Nacional de Cuyo 

ramirozo2002@yahoo.com.ar 

 

Dentro de estas aproximaciones crítico-literarias ludmerianas nos interesa ahondar en el “efecto post-Ludmer”, es decir 

en la “onda expansiva” provocada por el artículo de Josefina Ludmer en torno a la post-autonomía literaria en el ámbito 

                                                           
2 Se entiende  el uso de este término para analizar las relaciones internacionales desde una mirada desde nuestros pueblos hacia los 
gobiernos. La misma se difiere del basamento ideológico de las políticas gobernantes, desde los distintos escenarios, sujetos y punto de 
partida en que se desarrollan. Fung Riverón  Thalía.  

mailto:saenzrob@oakland.edu
mailto:ramirozo2002@yahoo.com.ar


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

177 

 

de la crítica literaria latinoamericana: los replanteamientos en torno al valor literario, la aparición de teorías apocalípticas 

de la literatura latinoamericana y la reconfiguración de los cánones literarios latinoamericanos. 

 

 

LECCIONES DE HISTORIA DE LA CULTURA 

 

LUQUE, Gabriela 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

soberbiocongo@yahoo.com.ar 

 

El nombre de Pedro Henríquez Ureña remite inmediatamente a la tradición latinoamericanista. Sus dos obras principales, 

Las corrientes literarias en la América Hispánica e Historia de la cultura en la América Hispánica son la síntesis de un 

trabajo paciente y minucioso desarrollado desde comienzos del siglo pasado hasta su muerte, en 1946. Leemos en ellas 

no sólo el programa de uno de los fundadores de la crítica moderna en América Latina, sino también la construcción de 

ese sujeto de la modernidad que es el intelectual. En particular, en esta ponencia, revisamos la presentación que el 

maestro dominicano hace de la cultura colonial, en contra de la aseveración  de que ésta hubiera sido apenas “un largo 

sueño de tres siglos”, en un movimiento que parte desde su Santo Domingo natal para regresar una y otra vez al mismo 

espacio conocido, religando vida familiar con los derroteros de su país y del continente.  

 

 

LENGUA, CHARROS Y VINCHUCAS: APROXIMACIONES A LA POESÍA DEL SUR CHILENO - ARGENTINO 

 

MELLADO, Silvia 

UNCo – CONICET 

Silviamellado7@hotmail.com 

 

La Patagonia o Sur como espacio textual de un cúmulo importante de poetas ha recibido la atención de numerosos 

escritores y estudiosos que abordan y caracterizan esta zona literaria. Dentro del panorama heterogéneo de 

producciones del sur de Chile, resultan importantes las operaciones de reivindicación y memoria que traman un conjunto 

de poetas de origen mapuche y mestizo. El retorno al mapuchezungun (ya sea mediante la traducción propia, de 

terceros o la escritura en mapuche como primera lengua) convive en estas poéticas no sólo con la referencia al orbe 

comunal ancestral, sino con torsiones que dislocan posibles esencialismos provenientes de lo meramente territorial. Por 

ejemplo, entre las diversas imágenes de poetas conviven figuras ancestrales, como la machi [curandera] o el weupife 

[parlamentador], con el ranchero mexicano – huiliche y la americana suburbana.  

 

En este trabajo, me propongo abordar desde el temario de la frontera (Van Gennep 1986; Aguilera 2007; Anzaldúa 2007 

[1987]; Arfuch 2005; Fernández Bravo 1994; Grimson [comp.] 2000; Hicks 1991; Mignolo 2000, 2001 y 1996; 

Michaelsen y Johnson [comp.] 2003; Trigo 1997; entre otros) un cúmulo de poéticas que marcan diversas modulaciones 

de la poesía mapuche actual. Por otra parte, las aproximaciones a poetas como Elicura Chihuailaf (Quecherewue, IX 

Región, Chile, 1952), Liliana Ancalao (Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, 1961), Juan Paulo Huirimilla (Isla de 

Calbuco, X Región de Los Lagos, Chile, 1973), Ivonne Coñuecar (Coyhaique, Chile, 1980) y Roxana Miranada Rupailf 

(Osorno, Chile, 1982), entre otros, parten de la noción de que el sur chileno y argentino constituyen una zona literaria, 

es decir, una unidad orgánica de relaciones, distorsiones e intercambios cuya base se sitúa en una historia de 

parámetros comunes (Pizarro 1987; Espinosa 2009). En este sentido, el trabajo propuesto muestra avances de mis 

investigaciones previas sobre la poesía y la narrativa breve de la Patagonia argentino chilena. 

 

 

LENKA FRANULIC Y GEORGINA DURAND: TRAYECTORIA DE DOS ESCRITORAS Y PERIODISTAS EN EL 

CAMPO CULTURAL Y LITERARIO CHILENO 

 

DOLL, Darcie 

Universidad de Chile 

darciedoll@hotmail.com 

 

La ponencia aborda la trayectoria y el habitus, en el sentido propuesto por P. Bourdieu, de dos periodistas y críticas 

literarias chilenas poco estudiadas: Georgina Durand y Lenka Franulic, mujeres que escriben a partir de la década del 

treinta, periodo en que las mujeres se instalan con mayor libertad en el campo cultural desde la profesionalización y el 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

178 

 

trabajo. El periodismo y los medios de comunicación y sus nuevas dinámicas, producto del proceso de modernización 

que se produce en el país desde inicios del siglo XX, se afianzan definitivamente como un espacio que las mujeres 

productoras de discurso utilizan para construirse como escritoras o intelectuales, y en el caso de Durand y Franulic, 

constituyen el centro de su desempeño y trayectoria como figuras de opinión en el campo cultural y literario chileno. 

 

 

LÍMITES GEOGRÁFICOS Y FRONTERAS CULTURALES: LA FRONTERA BRASIL/URUGUAY POR SAÚL 

IBARGOYEN 

 

LAFIN, Gabrielle Carvalho 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

gabilafin@yahoo.com.br 

 

“Alguien hizo unas líneas en el papel, [...] las rayas negras, gordas y bien marcadas de los límites entre los uruguaytianos y los 

brasilianos rivamentinos, límites que vienen borrándose y marcándose desde antes de que los silenciosos índios machaluhanes fueran 

corridos o huyeran hacia las tierras donde ningún mal existe”. 

 (IBARGOYEN: 2000, 51) 

 

En esta presentación se discutirán conceptos tales como identidad, valoración de una lengua como representante de una 

cultura y frontera. De forma específica, el fronterizo (o portuñol) y sus significados y consecuencias en la región entre el 

norte de Uruguay y Rio Grande do Sul. Este es un lugar en que de hecho hay un límite geográfico y político estabelecido, 

pero presenta una cultura que se sobrepone a estos límites, constituyéndose justo en la intersección entre ambos países. 

 

Primeramente, en la tesis de grado, se estudió la perspectiva lingüística del fenómeno; ahora, en este trabajo y a lo 

largo de la maestría, el intento es comprender qué ocurre desde el punto de vista cultural, usando como corpus la obra 

del uruguayo Saúl Ibargoyen, pues, pese a su extremada importancia en esa temática, no fue centro de muchas 

investigaciones hasta el momento. La integración generada por la situación de contacto nos conduce a la necesidad de 

estudiar y entender qué realmente ocurre en esa región. Por la obra “Toda la tierra” (2000), buscaremos llegar a 

algunas consideraciones relevantes 

 

 

LITERATURA COLONIAL, NOSTALGIAS DEL CENTRO 

 

TIEFFEMBERG, Silvia Alejandra 

UBA-CONICET 

silvia.tieffemberg@gmail.com 

 

Este trabajo propone una “agenda” que articula problemas inherentes al campo de los estudios coloniales en 

Iberoamérica. Estos problemas o dificultades se sistematizan en cuatro compartimentos no estancos:  

 

• Materiales o de soporte: que se refiere a los textos, manuscritos y ediciones. 

• Metodológicos: que se refiere a la necesidad de estudios complementarios como paleografía y  lecto-escritura 

 en lenguas originarias. 

• Epistemológicos: que se refiere los paradigmas gnoseológicos –y los conceptos específicos- que  utilizamos 

 para acercarnos a la situación colonial. 

• Hermenéuticos: que se refiere al lugar “desde donde” se plantea la investigación y análisis de las  situaciones 

 coloniales. 

 

Dentro de esta agenda, el trabajo analiza en especial un problema que atiende a lo hermenéutico: el estatus de epígono 

con el cual se articulan los textos coloniales en la primera historia de la literatura argentina, realizada por Ricardo Rojas 

a principios del siglo pasado. Este análisis nos lleva a cuestionar la idea de frontera y de región, por lo cual contempla 

también la arista epistemológica del problema. 
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LITERATURA COMO RECONHECIMENTO E DESCOBERTA: APROXIMAÇÕES À ANTROPOLOGIA 

 

OLIVEIRA, Rejane Pivetta 

UniRitter, Porto Alegre – RS/Brasil 

pivetta.rejane@gmail.com 

 

O reconhecimento é uma dimensão fundamental da mímesis aristotélica, da qual deriva o próprio prazer da 

representação, que consiste em relacionar aquilo que se conhece da experiência do mundo aos objectos representados, 

resultando na aprendizagem daquilo que antes não era conhecido. O reconhecimento implica, pois, tanto a memória que 

estabelece uma compreensão comum, quanto a descoberta de algo antes inexistente. Nesses termos é que se revela 

uma íntima conexão entre a mímesis e o modo de conhecimento próprio da antropologia, enquanto leitura e escrita da 

cultura do outro desconhecido, descrito, todavia, a partir de parâmetros e experiências prévias. Neste artigo propomos a 

reflexão sobre a dialética entre reconhecimento e diferença, constitutivas da escrita literária e etnográfica, ambas 

articuladas ao conceito de cultura, entendida aqui como um sistema de representação que funciona a partir de um 

conjunto de práticas e códigos (Geertz, 1989) compartilhados em um dado espaço social. 

 

 

LITERATURA DE LA FRONTERA. LA EXPERIENCIA ESTÉTICA DE LOS “LUGARES DE PASO” ENTRE MÉXICO Y 

ESTADOS UNIDOS 

 

MORA, Edith 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

emoraordonez@gmail.com 

 

La narrativa de la frontera mexicana-estadounidense, surgida en el norte de México durante los años ochenta, 

actualmente se inscribe como un subgénero dentro de la literatura latinoamericana representando fundamentalmente 

dos fenómenos sociales: la migración hacia Estados Unidos y la violencia del crimen organizado. Esta ponencia propone 

realizar una interpretación de la “experiencia estética” sobre el espacio fronterizo de dicho contexto visto como “lugar de 

paso” (Augé), “tercer espacio” (Bhabha) o “entre” (Silva), a partir de tres relatos que recrean la fragmentación social y 

cultural de las ciudades mexicanas, Tijuana y Ciudad Juárez: Tijuanenses, de Federico Campbell; Malasuerte en Tijuana, 

de Hilario Peña y Callejón Sucre, de Rosario Sanmiguel.  

 

La formación de los espacios fronterizos está determinada por las dinámicas de migración, las fábricas maquiladoras, el 

consumo y la acumulación de basuras, la vida nocturna, el narcotráfico y la violencia. Dichos elementos trastocan el 

escenario real y simbólico de las ciudades mencionadas e inciden en la percepción y los juicios respecto a lo “bello” y lo 

“feo”.  En ese sentido, la compleja re-significación de los códigos y los valores culturales de la frontera adquieren orden 

mediante su representación en el discurso literario. El propósito es emprender un análisis de los relatos mencionados a 

través de criterios metodológicos de la hermenéutica fenomenológica, concretamente desde la perspectiva semiótica-

pragmática. Se procederá a la discusión del concepto de frontera como espacio poroso “semiotizado” (Lotman), y 

“cosmizado” (Eliade); se ahondará en aspectos claves de los textos literarios que definen la configuración del universo 

fronterizo y constituyen su experiencia estética, desde los siguientes enfoques: la “condición fronteriza” (Trías), “lo 

siniestro” (Trías), “el espanto” (Freud), lo “abyecto” (Kristeva), “el desperdicio” (Pardo).  

 

 

LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL CRUCE DE LOS SIGLOS Y LOS PELIGROS TRANSNACIONALES 

 

PLUTA, Nina 

Universidad Pedagógica, Cracovia, Polonia 

plutaster@gmail.com 

 

Mi tema contempla una nueva percepción del peligro y la precariedad de la vida que se perfila en las sociedades 

hispanoamericanas de las últimas décadas. Estos peligros se originan por un lado, en los antiguos (racismo, guerras 

sucias) y los relativamente nuevos (narcotráfico) focos de la violencia, lo cual constituye el aspecto regional del tema. 

Por otro lado, las sociedades hispanoamericanas son afectadas por los cambios de mentalidad globales, vinculados con 

la ubicuidad de los medios de comunicación y con una cultura de vida dominada por el consumo. Todos esos peligros, 

premodernos, modernos y posmodernos, se reflejan, de forma transregional, en la narrativa de la región.  
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Últimamente he trabajado esta cuestión en la obra de Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Guillermo Fadanelli, Edmundo Paz 

Soldán, y otros (La sombra del crimen. De la influencia del género criminal en la narrativa hispanoamericana del cruce 

de los milenios publicado recientemente en la editorial de Uniwersytet Pedagogiczny, Cracovia). En esta ponencia me 

propongo enfocarlo más desde la perspectiva de los estudios transatláticos y de literatura comparada, dado que la 

acción de las novelas analizadas (Roberto Bolaño, Jorge Volpi, Edmundo Paz Soldán) trasciende las fronteras nacionales 

y continentales, mostrando la circulación de unas ideas que a menudo resultan mortíferas. 

 

 

LITERATURA POR ENSAMBLE (O DE CÓMO ESCRIBIR CON GOOGLE): EL CASO TERRANOVA 

 

CANO, Fernanda 

Universidad de Buenos Aires 

fernandacano@fibertel.com.ar 

ffernandacano@gmail.com 

 

En el presente trabajo, se abordarán dos novelas del escritor argentino Juan Terranova: El caníbal (Ediciones Del 

Dragón, 2002) y Los amigos soviéticos (Mondadori, 2009). Enmarcadas en la denominada “Nueva Narrativa Argentina” 

(Drucaroff, 2011), se trata de dos novelas en las que, por un lado, se entrecruzan materiales provenientes del 

periodismo, fragmentos de biografías, así como se incluyen referencias a ciertos acontecimientos que tuvieron lugar en 

nuestro país durante los años en que dichas novelas se producen.  Por otro lado, ponen en juego –y exhiben– el uso de 

las nuevas tecnologías en lo que hace a los procedimientos de configuración del relato. En ese sentido, se presentan 

como novelas que trabajan en la línea del montaje narrativo, utilizando y empleando procedimientos propios de las 

vanguardias literarias a la vez que dicha construcción se realiza en el marco de las nuevas tecnologías; podríamos decir 

que se presentan como novelas escritas ‘a partir de’ la web.  

 

Explorar los recursos y procedimientos de estas novelas –disímiles entre sí y que permiten un cierto contraste entre 

ellas– nos permite interrogarnos en relación con las experimentaciones y/o búsquedas de la narrativa actual, en vínculo 

con cierta problematización de los géneros, cierto entrecruzamiento de lo real y la ficción. Y a la vez, abre la posibilidad 

de pensar en las condiciones de producción de una escritura que, retomando estrategias y recursos de las vanguardias, 

las potencia con las herramientas de escritura relativas a las tics.  

 

 

LITERATURA, CULTURA E IDENTIDAD GALESA EN PATAGONIA: EL EISTEDDFOD 

 

CORCASI, Pablo Sebastián 

Universidad Nacional del Comahue 

corcasi.pablo@gmail.com 

 

En este trabajo me propongo explorar la presencia del componente galés en la literatura patagónica argentina, a partir 

del estudio y análisis del producto literario de uno de los componentes culturales más específicos de su tradición: el 

Eisteddfod. Este festival que se lleva a cabo en la provincia de Chubut busca promover el arte como un medio de 

expresión, realización y crecimiento personal y social, al mismo tiempo que se constituye como el bastión de las 

tradiciones galesas en el territorio patagónico. 

 

En la convivencia del idioma galés con el español y el mapudungun —los tres grandes pilares lingüísticos de la literatura 

patagónica— se generan espacios de significación que deben ser estudiados en su contexto de producción. 

Precisamente, de las tres mencionadas, es la producción escrituraria de la Patagonia galesa-argentina la que cuenta con 

menor cantidad de abordajes académicos. Por estos motivos, busco aproximar un estudio académico del corpus de la 

cultura galesa al marco mayor de la literatura patagónica —y, desde luego, argentina y latinoamericana. Intentaré 

trabajar con teóricos críticos latinoamericanos tales como: Ángel Rama (transculturación); Cornejo Polar (heterogeneidad 

cultural); García Canclini (hibridez), entre otros, y sólo acudiré trabajos de teóricos extranjeros —Deleuze-Guattari 

(literatura menor), Steiner (extraterritorialidad)— cuando sea estrictamente necesario, dado que éstos constituyen 

herramientas para el análisis de las obras y de la agenda cultural galesa-patagónica. 

 

 

 

mailto:ffernandacano@gmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

181 

 

 

LO NACIONAL EN SU CONSTELACIÓN. EL BRASIL DECIMONÓNICO ENTRE LA MODERNIDAD Y EL PUEBLO 

 

HAUSSER, Christian 

Universidad de Talca, Chile 

cekaha@icloud.com 

 

La independencia latinoamericana no solamente hizo suscitar la cuestión de la legitimidad del gobierno sino también 

significó la transición a la nación como el nuevo marco en que en adelante iban ser negociados asuntos políticos. El auge 

que los estudios sobre nación y nacionalismo han vivido en las últimas décadas se han focalizado en la emergencia de la 

nación antes y durante la separación de la metrópoli y su subsiguiente consolidación en los siglos XIX y XX. La mayoría 

de estos estudios han considerado la formación de la nación como un proyecto global que, debido a su importancia 

trascendental, abarcó los demás procesos marcando la época post-colonial. En ese sentido la formación de la nación, 

principalmente a nivel representativo, parece ser el acceso clave para comprender la dinámica histórica en los últimos 

doscientos años. Un tal entendimiento tiende, con todo, a descuidar otras dimensiones constitutivas y sus efectos en 

crear lo nacional. 

 

La ponencia, por lo tanto, tratará de poner el proyecto nacional en un contexto más largo. Tomando como ejemplo los 

inicios de Brasil imperial, la 'nación' será relacionada a dos otros procesos características: primero el afán de 

desarrollarse bajo el signo de la 'civilización', segundo la creación de un pueblo a nivel político. En el centro de la 

atención estará la pregunta por la relación entre, de un lado, un proyecto modernizador y, al otro lado, la idea de ubicar 

los orígenes de la nación en el pasado. Mientras que en este sentido el pueblo asume un papel básico en la construcción 

de la nación, su rol como factor político en la constitución parece ser más bien él de un objeto en vez de actor. En 

consecuencia de eso urge preguntar de qué tipo era la nación que se pretendía formar en Brasil independiente. 

 

 

LOGIA MASÓNICA ESTRELLA DE TUCUMAN DOCUMENTOS Y FOTOGRAFÍAS 

 

ALBORNOZ C. Darío 

Fotógrafo y Conservador de Fondos Fotográficos. ISES (CONICET/UNT) 

Laboratorio de Conservación MUNT -  Universidad Nacional de Tucumán 

cecaaf@uolsinectis.com.ar 

 

Los Museos, Archivos e Instituciones que cuentan con colecciones documentales, están desarrollando en los últimos 

años, políticas dirigidas especialmente a su conservación, archivo, digitalización y puesta en valor, para el uso de 

investigadores y público en general. Lo que las moviliza en esa dirección, es una mirada introspectiva que en el marco 

del momento histórico que estamos viviendo, implica el esfuerzo por el desarrollo de  políticas y valores identitarios de 

pertenencia. Es así como integrantes de la Logia Estrella de Tucumán, acordaron con el ISES, Instituto Superior de 

Estudios Sociales del CONICET y Universidad Nacional de Tucumán, la realización de trabajos de conservación y 

digitalización de su patrimonio documental, los que se realizaron junto al Laboratorio de Conservación del MUNT, Museo 

de la UNT y el aporte de voluntarios del CeCAAF, Centro de Conservación y Archivo del Acervo Fotográfico de Tucumán.  

La documentación que se intervino fueron los documentos en papel, las fichas de afiliación y fotografías, planos y 

planillas que además fueron digitalizadas. Esta ponencia trata aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo 

descripto y los resultados obtenidos 

 

 

LOS ARCHIVOS APÓCRIFOS DE UNA REVOLUCIÓN. SOMBRAS NADA MÁS DE SERGIO RAMÍREZ 

 

RÍOS, María del Pilar 

Invelec-Conicet-Unt 

mpilirios@hotmail.com 

 

Durante el proceso revolucionario nicaragüense la producción literaria giró en torno a obras poéticas y testimoniales 

Hacia finales de los años 80´ y durante los 90´, por el contrario, se produce una ruptura en el canon literario 

nicaragüense a partir de la  proliferación de obras narrativas. En coincidencia con el fin del período revolucionario, 

acaecido en 1990, diversos autores, muchos de ellos reconocidos poetas, afirman la necesidad de narrar lo acaecido 

durante esos años. En la búsqueda de nuevas formas que puedan dar cuenta de la experiencia revolucionaria, dos son 
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las que se privilegian: las memorias y la novela. El discurso histórico - político se evidencia aquí como constituyente de 

estas obras. 

 

En las novelas la oportunidad de narrar la historia desde la ficción se plantea como posibilidad de “restaurar la memoria 

porque la experiencia puede volverse apócrifa, es decir, ser relatada con nombres falsos, como si perteneciera a otro” 

(Avelar: 2000, 14). Esta experiencia apócrifa que se narra permite, en algunos casos celebrar y reafirmar las propuestas 

revolucionarias. En otros, las revisa bajo una nueva lupa que encuentra fisuras en una experiencia que, hasta entonces, 

había sido considerada como totalizadora. 

 

Sergio Ramírez publicó en 2003 Sombras nada más, novela en la que relata la captura, juicio popular y ajusticiamiento 

de Alirio Martinica, personaje basado en la figura del secretario personal de Somoza, Cornelio Hüeck. Por esto me 

interesa indagar cuáles son las estrategias puestas en juego en la ficcionalización de este período de la historia de la 

revolución sandinista y determinar a partir de allí cuál de las propuestas acerca de la memoria revolucionaria subyace: la 

épica o la del fracaso. 

 

 

LOS CÓDIGOS LINGÜÍSTICOS DE LAS TRIBUS URBANAS: EXPERIMENTACIÓN, FRAGMENTACIÓN Y 

DESCENTRAMIENTO 

 

PORTALUPPI, Sol 

Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” 

sol.portaluppi@gmail.com 

 

El propósito de esta investigación es el estudio de los códigos lingüísticos de las tribus urbanas en la ciudad de Buenos 

Aires, aunque haciéndolo extensible igualmente a las grandes urbes iberoamericanas, y atendiendo tanto a su aspecto 

oral como a su vertiente escrita –grafitos, tatuajes, blogs, letras de canciones, etc.–. En estas circunstancias, resultará 

clave determinar cómo las redes sociales y otros medios comunicativos de reciente aparición contribuyen a conformar 

los universos de sentido de los grupos. Para ello será necesario proceder primero a una recolección del material 

mediante encuestas grabadas a los miembros de las diferentes tribus, y su posterior transcripción para un análisis 

discursivo y pragmalingüístico. 

 

El marco teórico comprenderá, además de lo estrictamente sociológico, una visión filosófico-antropológica establecida 

desde los pensadores de la posmodernidad y sus perspectivas sobre los grupos minoritarios y el reflote de las minorías, 

encuadrado conjuntamente en ciertas teorizaciones sobre la otredad y la formación de grupos. Lo específicamente 

lingüístico será abordado desde la línea anglosajona de la pragmática con el fin de evaluar usos, funciones y contextos 

comunicativos, y desde los principios derrideanos de la polarización entre el logo y el fonocentrismo.  

 

De acuerdo con lo que se estudió hasta el momento y producto de una muestra parcial si bien abarcativa, se pudo 

observar el uso original –entendido no solo como ´novedad`, sino en su sentido más propio y etimológico, como ´volver 

al origen`, a un estado puro como ser ahistórico– que estos conjuntos humanos hacen del lenguaje, introduciendo 

variantes, neologismos, préstamos, utilizando distintos soportes, haciendo variadas representaciones y maleándolo con 

diversos fines, siendo los más ostensibles la construcción de identidades, la diferenciación con respecto a otros, la 

creación de lazos transnacionales a partir de una común visión emotivo-estética, el establecimiento de la fragmentación 

y la reacción contra las estructuras vigentes.  

 

 

LOS CUIDADOS DE LA INFANCIA ENTRE BUENOS AIRES Y PERÚ: UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA 

DESDE EL ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA 

 

CERNADAS FONSALÍAS, Claudia 

IIEGE, Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

clauabraxas@yahoo.com 

 

En el presente trabajo nos proponemos, en primer término, analizar los cambios en las dinámicas familiares y los 

cuidados de la infancia en familias migrantes peruanas de escasos recursos que se asientan en la ciudad de Buenos Aires 

y en segundo lugar, abordar los discursos institucionales presentes en el campo de la salud pública sobre la crianza y las 

implicancias que tiene el proceso migratorio en los mismos. Para ello, partimos de observaciones de campo y de 
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entrevistas individuales y grupales a profesionales de una institución de salud pública del norte de la ciudad de Buenos 

Aires, así como de entrevistas que efectuamos a mujeres-madres migrantes, en su mayoría usuarias de la misma 

institución. En efecto, a partir de los relatos de las mujeres-madres analizaremos las posibles transformaciones que la 

migración introduce en los vínculos familiares y en las modalidades de crianza. A tales fines, contemplamos las 

negociaciones y conflictos que se dan dentro de los grupos domésticos vinculados con la crianza de los niños, teniendo 

en cuenta el lugar central de la familia dentro de cada proyecto migratorio, tanto en su carácter de iniciadora como de 

generadora de estrategias de sobrevivencia y asistencia en el proyecto migratorio. Como segundo punto, exploraremos 

las conceptualizaciones que poseen los pediatras y psicólogos sobre dicho proceso, para lo cual consideramos la vigencia 

que tiene la teoría del apego (Bowlby) tanto para la pediatría como para la psicología y sus implicancias para analizar los 

“efectos” de la migración en los niños/as, tales como las dificultades emocionales causadas por situaciones de 

separación con personas significativas de su entorno familiar y en particular con la madre.  

 

 

LOS DETALLES DE FUNES, EL MEMORIOSO 

 

RODRIGUEZ, José Manuel 

Universidad de la Frontera 

jose.rodriguez@ufrontera.cl 

 

SIMUNOVIC, Gabriel 

Universidad Católica de Concepción 

horacio.simunovic@gmail.com 

 

Dentro de los efectos de la sociedad disciplinaria está la cárcel, el hospital y la escuela, espacios panópticos. Nosotros 

agregamos la novela realista a la serie de efectos, pues la función del gran vigilante del panoptismo es asimilable a la 

función del narrador realista. Éste observa a sus personajes: castiga a los trasgresores, y premia a los que se adscriben 

al orden. De ahí que sea posible hablar de novela panóptica, aquella dominada por un narrador omnisciente. Luego, la 

teoría que estudia los principios panópticos, anota que éste se fija en los detalles, regular el movimiento de las manos, la 

postura de la cabeza del soldado, etc. De ahí que, extrapolando, sea posible observar la presencia del narrador 

disciplinario, panóptico, en los detalles, para el caso, los descriptivos. Un ejemplo, es la corbata de Santos Luzardo. Él no 

se la saca ni en el mediodía de la sabana. En cambio, los indisciplinados, incivilizados, peones de Bárbara, llevan la 

“camisa abierta”. Ahora, la narrativa de vanguardia o contemporánea o post realista, se construye, en gran parte, como 

un espacio de resistencia al poder. Resistencia que se fija en la destitución del narrador omnisciente. Evidentemente esa 

resistencia se fijará en los detalles. Pensemos, por ejemplo, en los héroes de Artl. Endorsain lleva la barba de varios 

días. Llegamos así a mostrar que los detalles alcanzan una función determinante en el texto narrativo. Y ya no sólo los 

detalles disciplinarios, sino los detalles de toda índole. Existe un escritor que reconoce explícitamente, en su prólogo a la 

Divina Comedia, por ejemplo, esa importancia capital del detalle. Hablamos de Borges. La ponencia que presentamos, 

practica una anatomía del detalle de Funes el memorioso. Y ello a partir de en la frase que define a Funes como un 

“Zarathustra cimarrón”. En ese adjetivo, postulamos, se marca la cifra de la discusión filosófica que el cuento enarbola, 

pues, el pensamiento de Funes se funda, en cierto sentido, en no reconocer esencia alguna. Baste pensar en el sistema 

numérico que propone. Pero ese mismo pensamiento es atacado por la proliferación del detalle: “Pensar es olvidar 

diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos”. Intentar 

descifrar este singular laberinto: en un habitación Funes alcanza alturas Nietzscheanas, en otra, es un compadrito 

incapaz de pensar; es el objetivo de nuestro trabajo. 

 

 

LOS DISCURSOS FUNDACIONALES: LA NEGACIÓN DEL “OTRO” EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

TERRITORIAL 

 

BORGATELLO, Juan Manuel 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

juanmanuelborgatello@yahoo.com.ar 

 

Los diversos cuerpos discursivos (relatos, narraciones, diversas iconografías y modernamente los mapas cartográficos) 

son portadores de una “imagen territorial” al mismo tiempo que funcionan como dispositivos de apropiación del espacio. 

Entendemos que el espacio no es sólo un fenómeno físico susceptible de objetivarse como tal; sino, por el contrario, los 

procesos que definen sus límites, su ordenamiento, en fin su imagen cartográfica están sometidos a procesos de índole 
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subjetivos. En este sentido, el sujeto en cuanto tal construye e instala una realidad que no es sino el proceso de un 

efecto mimético, entendiendo que mimesis y sujeto se determinan mutuamente; procesos que  a su vez excluyen o 

niegan, en su lucha por el territorio, cualquier otra representación socio-cultural en pos de la implantación de una 

hegemonía.  

 

 

LOS EXTRAVÍOS DE LUZ DEL DÍA: LIBERALISMO DECIMONÓNICO Y CRÍTICA SOCIAL (UN ACERCAMIENTO 

A LA NOVELA PEREGRINACIÓN DE LUZ DEL DÍA,  DE JUAN BAUTISTA ALBERDI) 

 

BOLDINI, María Gabriela. 

Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Letras. 

gabiboldini@hotmail.com 

 

En 1871, Juan Bautista Alberdi publica Peregrinación de Luz del día, novela alegórica que relata las vivencias de Luz del 

día (la Verdad) en su desembarco desde Europa en América latina. Desde un registro simbólico y satírico, y desde un 

lugar periférico, el texto plantea una mirada crítica en relación al acelerado proceso modernizador liberal que 

experimenta el país desde mediados del siglo XIX. Puntualmente, lo que se discute y re-evalúa en la obra es la 

significación de los conceptos de civilización y barbarie. El texto problematiza la noción de progreso, el igualitarismo 

democrático, las políticas inmigratorias, las tensiones entre la cultura europea y latinoamericana, la emergencia de un 

pensamiento positivista que está contribuyendo a gestar una sociedad materialista y plutócrata, entre otras cuestiones. 

 

Desde el análisis particular de esta novela filosófica, indagaremos en esta ponencia qué interpelaciones suscita el 

emergente proceso modernizador sobre el cual se cimienta y organiza un proyecto de nación.  Consideraremos, en este 

sentido, el posicionamiento político e ideológico de Alberdi, el lugar conflictivo que ocupó dentro del campo intelectual en 

el período post-Caseros; las polémicas que entabló con Sarmiento en sus Cartas Quillotanas, como así también, la 

tradición de escritura crítica costumbrista que Alberdi continúa y re-actualiza en esta novela de madurez. 

 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de los debates que operan en la construcción del Estado nacional, en 

concomitancia con el proceso modernizador. También nos interesa señalar la heterogeneidad, continuidad y 

contradicciones que adopta el pensamiento liberal en contrapunto con las ideas-proyecto de la Generación del 37 y la 

materialización de éstas en esta nueva coyuntura histórica. 

 

 

LOS EXTREMOS DE LA LOCURA. NORTE DE EDMUNDO PAZ SOLDÁN 

 

DAONA, María José 

CONICET –  INVELEC – Universidad Nacional de Tucumán 

mariajdaona@yahoo.com.ar 

 

El presente trabajo forma parte de una investigación mayor cuyo propósito es dar cuenta de las representaciones del 

espacio en la narrativa de dos autores bolivianos contemporáneos: Edmundo Paz Soldán y Jesús Urzagasti. En este 

contexto analizaré Norte (2011), última novela de Paz Soldán, teniendo en cuenta las relación entre frontera y violencia. 

Tres historias diferentes transcurren entre Estados Unidos y México. Entre el norte y el sur, un lado y otro, el aquí y el 

allá se inscribe un espacio marcado por el crimen y la muerte. Para evidenciar cuál es la noción de frontera presente en 

este texto tomaré el concepto de “heterotopía” enunciado por Michel Foucault en “De los espacios otros”.  En oposición 

a la noción de utopía, la heterotopía es un lugar localizable que se constituye en un espacio otro, un lugar fuera de 

lugar. La frontera es en una zona desde donde pueden mirarse dos realidades diferentes: el norte invadido por 

migrantes latinoamericanos y el sur como territorio de la miseria. La zona de la frontera se expande y atraviesa los 

diferentes territorios representados en la novela generando una diversidad de heterotopías tales como el tren, la cárcel, 

la clínica siquiátrica. La frontera se constituye en una línea que divide no solamente un territorio sino también que 

fragmenta sujetos y relaciones interpersonales. La violencia es la marca más característica de esta línea que también 

delimita el territorio de la locura y de la muerte. 
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LOS GÉNEROS DEL COMPROMISO. INTELECTUALES HISPANOAMERICANOS Y LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA 

 

BINNS, Niall 

Universidad Complutense de Madrid 

nbinns@filol.ucm.es 

 

La ponencia partirá de la amplia producción escrita de intelectuales hispanoamericanos sobre la guerra civil española 

para clasificar y estudiar brevemente la utilización de géneros literarios marginales (la crónica, el testimonio y el 

discurso, por un lado, pero también –de manera muy particular– el manifiesto, la encuesta, la entrevista) que se 

convirtieron en prácticas discursivas habituales durante los años del conflicto español, cada una de ellas asociada a la 

urgencia política y la polarización ideológica del momento, tanto a nivel internacional como en la cotidianeidad de todos 

los países hispanoamericanos. 

 

El corpus del trabajo sobre el cual se basa esta ponencia ha sido elaborado a lo largo de siete años de intensa 

investigación en bibliotecas, hemerotecas y archivos hispanoamericanos y españoles, en el marco del proyecto “El 

impacto de la guerra civil española en la vida intelectual de Hispanoamérica”, que ha recibido financiación por parte del 

gobierno español. El autor de la ponencia, como investigador principal de dicho proyecto 

(http://impactoguerracivil.blogspot.com.es) y de la colección “Hispanoamérica y la guerra civil española”, ha publicado 

los libros Ecuador y la guerra civil española. La voz de los intelectuales y Argentina y la guerra civil española. La voz de 

los intelectuales. Ambos aparecieron en la editorial madrileña Calambur en 2012. Dentro de esta colección, otros 

investigadores del proyecto han publicado los libros correspondientes a Chile y el Perú. La amplia investigación llevada a 

cabo por el equipo del proyecto se ha centrado también en otros países hispanoamericanos: notablemente, Uruguay, 

Cuba, México y Costa Rica. 

 

 

‘LOS HIJOS INCIERTOS’ O HACIA UNA CONFORMACIÓN DE LITERATURA EXTRATERRITORIAL DE HABLA 

FRANCESA 

 

FERRERI, Natalia Lorena 

Universidad Nacional de Córdoba 

naferreri@hotmail.com 

 

En este trabajo, abordaremos a partir del análisis de obras de tres autores -Copi, Laura Alcoba y Alberto Kurapel- la 

tensión que produjo el exilio en el vínculo lengua-territorio. Esto da lugar a lo que constituye nuestro objeto de estudio. 

Se trata de autores que, además de vivenciar el desarraigo, han debido mudar de lengua. En los tres casos que aquí nos 

ocupan, abandonar sus territorios, implicó adoptar el francés por el español. 

 

Las operaciones selectivas que constituyen el canon, las tradiciones literarias y las Historias de las Literaturas respecto 

de un país, de una región o de una “comunidad imaginaria”,   excluyen ciertas experiencias subjetivas sociales, políticas 

y culturales que han impactado en la producción y creación literaria de aquellas subjetividades.  

 

El exilio y la consecuente adopción de  “otra lengua” fundaron una literatura que no alcanza a ocupar un lugar central ni 

en sus  países de partida, ni en los de llegada. Esta literatura entra en tensión con las  tradiciones literarias de partida 

cuando el autor adopta una lengua “extranjera” para crear; en cambio, en las de llegada, las temáticas, las estéticas o el 

hecho de “no pertenecer” a ese territorio, aquélla deviene en periférica. En ese desplazamiento, el desarraigo da origen  

a lo que llamamos “hijos inciertos”. 

 

Nuestro marco teórico parte de los postulados de Steiner, pasando por Chambers, De Toro,  Bhabba, Anderson, entre 

otros. Por consiguiente, además de dar cuenta de la tematización del exilio y de la problematización del vínculo 

lengua/territorio en las obras, analizaremos  aquellos resultados desde los conceptos de “literatura extraterritorial”, 

“naciones literarias”, “literatura del desplazamiento”, “littérature-monde”. Finalmente, daremos cuenta de la emergencia 

de nuevas subjetividades que nos direccionan hacia una conformación de literatura extraterritorial de habla francesa. 
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LOS MECANISMOS BIOPOLÍTICOS Y LA JUSTIFICACIÓN DISCURSIVA DEL SABER DE LAS INSTITUCIONES 

Y LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS LATINOAMERICANAS. UN INTENTO POR VISUALIZAR LAS CATEGORÍAS 

QUE PERMITAN INDAGAR DICHA RELACIÓN 

 

QUIROZ, María Milena 

Universidad Nacional de Cuyo 

milena.quiroz@gmail.com 

 

La biopolítica representa un problema global que ha generado profundas discusiones políticas y científicas desde varios 

ámbitos y disciplinas de estudio. Aun así, es en este último siglo que el umbral del término ha tomado mayor relevancia 

con la producción de M. Foucault sobre bíopoder y sus receptores G. Agamben  y R. Esposito que revisan la idea de 

biopolítica propuesta hasta el momento. Agamben rescata los campos de concentración como laboratorios de biopolítica 

y Esposito abre la caja negra del término por medio de visualizar la necesidad de un nuevo lenguaje para entender la 

problemática moderna. Estos autores seleccionados que popularizan y ponen en crisis el concepto posibilitan 

comprender cómo los mecanismos biopolíticos han atravesado las prácticas  políticas y sociales. La práctica social 

educativa, en particular, en América Latina es nuestro motivo de interés. La construcción de conocimientos aceptados y 

válidos socialmente se generan en gran parte desde la educación como sistema. Así, se pretende investigar, de forma 

cualitativa en las instituciones de formación de educadores. 

 

El interés fundamental de esta instancia de indagación a priori es, dentro de la problemática, dilucidar las categorías que 

a posteriori permitan analizar la influencia, la relación y la distribución de los mecanismos biopolíticos en las 

justificaciones discursivas saberes de la práctica educativa. Los futuros profesores o educadores son quienes operan con 

categorías que llevan a la construcción de conocimientos aceptados y válidos socialmente. Así, se pretende entender 

cómo la biopolítica funciona para analizar la práctica educativa y la construcción y justificación de saberes sociales en la 

región. De esta manera, este apartado se propone definir las líneas, las preguntas y las categorías con las cuales se 

enfrentará el desafío.  

 

 

LOS NUEVOS TERRITORIOS, LA RIQUEZA DE AMÉRICA Y LA CONQUISTA EN EL IMAGINARIO DE LOS 

INMIGRANTES ESPAÑOLES 

 

GARABEDIAN, Marcelo Hugo 

Museo Roca / Instituto de Investigaciones Históricas, Secretaría de Cultura de la Nación – UBA 

marcelogarabedian@yahoo.com 

 

Las fuentes hemerográficas, abrieron un nuevo escenario para las ciencias sociales permitiendo un diálogo y un 

entrecruzamiento entre las disciplinas que posibilitó una mayor riqueza de análisis en la reconstrucción de los procesos 

históricos. A través del estudio de la prensa periódica de inmigración española redactada en Buenos Aires, 

fundamentalmente El Correo Español (1872 – 1905), La Nación Española (1881 – 1883) y El Correo de España (1874), 

se analizarán las cosmovisiones que los redactores de estos periódicos poseían acerca de los “nuevos territorios” de la 

Argentina. En este sentido, existió un correlato y una continuidad histórica acerca del imaginario que poseían los 

inmigrantes españoles sobre los territorios “vírgenes” aún sin “explotar”. La valoración positiva que poseían acerca de las 

potencialidades de estos nuevos territorios se enfrentaba con la presencia de las poblaciones originarias, a quienes 

juzgaron desde una posición “eurocentrista”, en consonancia con las miradas de la elite local.  Sin embargo, y a pesar de 

estas posturas, no gozaron de aprobación las metodologías que se emplearon en las campañas militares hacia el sur (Río 

Negro) y el norte (actual territorio del Chaco). 

 

En una segunda instancia, se compararán los imaginarios entre estos nuevos territorios con los recuerdos de sus propios 

pueblos o sociedades de partida, sobre todo la idea de lo “rural” y lo “campestre”, encontrando para ambos espacios, 

valoraciones distintas. Indagar sobre las tramas argumentativas nos ayudará a reconstruir por un lado, los discursos 

legitimadores de su presencia en América a lo largo de los siglos, y por el otro, el lugar de “la América” dentro de su 

proyecto migratorio. 

 

 

 

 

 

mailto:milena.quiroz@gmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

187 

 

LOS TRABAJOS DE LAS MEMORIAS: LA VUELTA A “EL FUERA- DE-LUGAR” 

 

FLIER, Patricia Graciela 

CISH/IdIHSC/Universidad Nacional de La Plata 

pflier@hotmail.com 

 

La ponencia que presento es tributaria de la construcción y consolidación del campo de estudios de la Historia Reciente 

en nuestro país, enfoque que responde  a  la renovación de la Historia Social. Esta  perspectiva incluye nuevos intereses, 

para  abarcar en ellos no sólo los acontecimientos políticos y las estructuras sociales, sino también la historia de las 

mentalidades, la historia de la vida cotidiana, la historia de la cultura material, la historia del cuerpo, los estudios del 

imaginario, estudios de la memoria, etc. Estudiando los efectos traumáticos que las dictaduras en el Cono Sur infligieron 

a las sociedades y analizando los recorridos de las memorias observo cómo la literatura del exilio vuelve echar luces 

sobre una larga memoria subterránea de los exilios del Siglo XIX. Un conjunto escritores exiliados de la década de 1970 

radicados en Europa, habitando el obligado desarraigo, comenzaban nuevas búsquedas de anclajes familiares e 

identitarios y esas indagaciones los conducían a comprobar que volvían a desandar los caminos del éxodo forzado de sus 

padres y abuelos. Cien años después el camino era inverso. Otros regímenes autoritarios los obligaban a marcharse de 

su suelo, como el régimen zarista habían hecho con sus antepasados. El forzoso desarraigo los envuelve en búsquedas 

que, de manera casi inmediata, encuentran anclajes en la memoria familiar, donde la experiencia de diásporas anteriores 

estaba presente. Los años setenta fueron decisivos en sus vidas personales, y cruciales en la dolorosa percepción de 

vivir una diáspora que hasta entonces sólo era recordada como «el fuera-de-lugar» de sus abuelos inmigrantes. Nunca 

antes se imaginaron que estarían obligados a desandar, desde el entrañable sur latinoamericano, las rutas de destierro 

que transitaron sus antepasados emigrantes. En el momento en que la represión les hizo descubrir que los extranjeros 

ya no eran «otros» sino ellos mismos en tierras de exilio, sintieron la imperiosa necesidad de conocer los antiguos 

éxodos de sus ancestros mientras desandaban el camino. La literatura, ahora la literatura del exilio, vuelve a brindarnos 

las pistas necesarias para pensar el peso de la experiencia colonizadora de la Jewish Colonization Association (JCA) en 

Argentina. 

 

 

LOS ÚLTIMOS MANUSCRITOS DE JUAN CARLOS ONETTI CUANDO YA NO IMPORTE 

 

 REALES, Liliana 

Universidade Federal de Santa Catarina 

lilianareales@yahoo.com 

 

SKREPETZ, Inês 

Universidade Federal de Santa Catarina 

ines.skrepetz@gmail.com 

 

STASI, Mariana 

Universidade Federal de Santa Catarina 

stasimariana@hotmail.com 

 

CAPONI, Mauro 

Universidade Federal de Santa Catarina 

maurocaponi@hotmail.com 

 

TERENZI, Juan Manuel 

Universidade Federal de Santa Catarina 

jmterenzi@hotmail.com 

 

En este trabajo se investigan los últimos manuscritos de Juan Carlos Onetti. Observamos que algunos de estos 

manuscritos hacen parte de Cuando ya no importe, sin embargo hay una cantidad significativa de material que no fue 

publicada, o sea, se trata de material inédito. Como primera etapa investigativa hicimos una transcripción de los 

manuscritos para poder trabajar con el material digitalizado y hacer el cotejo con lo publicado bajo el título Cuando ya 

no importe, por Alfaguara. La metodología utilizada por el grupo se basa tanto en la crítica genética como en la teoría 

literaria. A lo largo de la investigación pudimos observar que determinadas construcciones sintácticas habían sido 

ligeramente modificadas (sinónimos para sustantivos, transformaciones de tiempos verbales,  etc.), sin embargo, el 
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propósito de este trabajo se concentró en un primer momento con el material totalmente inédito, para enseguida hacer 

un análisis crítico-teórico de estos  fragmentos bajo la dirección de la Dra. Liliana Reales. Los resultados hasta ahora 

encontrados revelan una cantidad de material inédito relevante. 

 

 

LOS UNOS Y LOS OTROS, LOS PROPIOS Y AJENOS, LOS BUENOS Y LOS MALOS: UNA SOCIEDAD CIVIL 

DIVIDIDA EN LA ARGENTINA DE MEDIADOS DE LOS SETENTA. UNA MIRADA DESDE LA SEMIÓTICA DE LA 

CULTURA 

 

BLASI, Silvia Guadalupe. 

Instituto Superior Profesorado Nº 4031 – Santa Fe 

FFyH-Universidad Católica de Córdoba 

silviagblasi@yahoo.com.ar 

 

La reciente historia argentina da cuenta del terrorismo de Estado que se instaló a partir del golpe de 1976. Existen 

ciertos interrogantes que giran en torno a la responsabilidad que le cabe a la sociedad civil en relación al accionar del 

aparto represor del Estado. ¿Hasta dónde precisar el grado de responsabilidad que le cupo a la sociedad civil de la 

época?  En la novela El colectivo (2009) de Eugenia Almeida l ase distinguen distintas semiosferas culturales delimitadas 

entre sí tanto por fronteras físicas como simbólicas.  Enálisis de las formas de autopercepción y percepción del otro, 

reveladas en el discurso de los personajes, permite una proyección de la división social instalada en la Argentina de la 

última dictadura militar.  El discurso del poder de turno establece la segmentación entre buenos y malos, entre los 

salvadores de la patria y aquellos enemigos que quieren destruirla. Para el análisis se apela a los estudios de la semiótica 

de la cultura desarrollada por I. Lotman y el pensamiento crítico del escritor portugués José Saramago. 

 

 

LOS USOS DEL OLVIDO Y EL DUELO QUE SIEMPRE RESTA 

 

FIORETTI, Lorena  

UNC-CONICET 

lorenfio@hotmail.com 

 

Si ya no podemos pensar la representación como adecuación-imitación, pues entre el ser y el aparecer hay diferencia; el 

arte ha muerto en tanto identificación entre idea y manifestación, en tanto arte del olvido. El arte moderno se desarrolla 

a partir de esta diferencia: la realidad ya no es un modelo al cual plegarse en el lenguaje, sino una versión, una 

variación, una escena. Siguiendo a Vattimo en su interpretación de Nietzsche, sostenemos que la “enfermedad histórica” 

es el destino de los hombres o, en una línea heideggeriana, el olvido del ser es la imposibilidad de olvidar el ente.  La 

creación ya no estaría ligada al olvido sino a lo que Heidegger llama An-denken, es decir, la rememoración. El arte 

contemporáneo sería entonces una “función positiva del exceso de memoria” y en este contexto, el neobarroco 

latinoamericano opera  una  textualización de los referentes y comparte con el fenómeno de lo postmoderno la lucidez 

con respecto a los recursos, pero en este caso, tales recursos  se muestran como  escritura y, por lo tanto, todo el plano 

de la representación deviene un plano de fuga del sentido. Así, la escritura es esa forma de pagar una deuda y de 

inscribir la problematicidad del duelo como una mimesis infinita, dice Moreiras. El arte -el neobarroco de Sarduy en este 

caso- desmintiendo, pervirtiendo y versionando lo real -la existencia dice Vattimo- se despoja a sí mismo de su autoridad 

y su pretensión de verdad. Desde esta perspectiva el neobarroco no hace obra sino mundo, en el sentido de producir 

modelos de organización de la experiencia que nos conducen en el límite del lenguaje a lo máximamente 

decible/representable. Si decir absolutamente la experiencia es imposible, restan siempre esos procesos de duelos 

inacabados que se exponen como apertura al por-venir.  

 

 

LUIS ENRIQUE BELMONTE O LOS DIÁLOGOS IRÓNICOS DEL EXTRAVÍO 

 

BLANCO CORREA, Oscar Elías 

Universidad Simón Bolívar 

eblanco@usb.ve, racsosaile@hotmail.com 

 

La presente ponencia tiene por objetivo analizar extravío e ironía en la poesía de Luis Enrique Belmonte. La obra del 

autor venezolano muestra a través del humor negro elementos como la desolación, evasión y la enfermedad; signos 
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cotidianos de la vida del hombre del siglo XXI presentados como un diálogo entre lector-escritor que matizado con la 

figura retórica de la ironía adquiere y evidencia una estética del desencanto para, así reflejar los principales traumas del 

hombre contemporáneo quien ante los avatares y circunstancias negativas apela a la evasión. Para la demostración de la 

tesis planteada se procedió a revisar los poemarios: Compañero paciente, Pasadizo y Poesía reunida 1994-2006,  y que 

luego fueron cotejados con los postulados teóricos de Paz, Kristeva, Reyes, Reverdy, Prieto, entre otros; el método 

utilizado fue el hermenéutico para el análisis y corroboración del problema planteado. Se concluye que la poesía de 

Belmonte es un discurso satírico y punzante que nos relata y canta las vicisitudes del hombre actual que busca en el 

extravío una forma de redención.  

 

 

 

M 

 

 

 

MACHADO DE ASSIS: (RE) LEITURAS DE ROMEU E JULIETA EM “FRANCISCA” E “O PAI” 

 

TELES, Adriana da Costa 

(Usp/Fapesp) 

driteles@ig.com.br 

 

Machado de Assis citou Shakespeare reiteradamente ao longo de sua carreira. Mais do que o dado quantitativo dessas 

referências (que impressiona), no entanto, interessa observar a maneira com que o autor traz o referente para o seu 

texto e dialoga com ele. Retomando o pensamento de Antoine Compagnon, lembramos que a citação se realiza e 

adquire sentido a partir de um procedimento que a desloca e a faz agir. Desse modo, a citação adquire sentido a partir 

da força que a move, a incorpora e a explora, estando, assim, diretamente relacionada a um campo de forças atuantes, 

de sentido variável. O trabalho que Machado realiza, ao trazer o referencial canônico para o seu texto, é o de 

recontextualizá-lo a partir da ironia e da subversão de sentidos primeiros e mais evidentes, em um procedimento 

definidor para novas possibilidades de significação. Interessa-nos abordar, aqui, o trabalho intertextual que o escritor faz 

com a peça Romeu e Julieta em seus contos. Nesse material, Machado retoma a tragédia dos amantes de Verona para 

trabalhar uma nova perspectiva de perceber questões relativas ao amor e à desilusão amorosa, estabelecendo um 

diálogo amplo, não apenas com a tragédia inglesa, mas com toda uma maneira de conceber a relação do ser com o 

outro em dois momentos distintos. Trata-se de utilizar as cores do Renascimento inglês para pintar um retrato outro, em 

espaço diverso, o que aponta para a renovação de determinada abordagem estética e de formas de lidar e compreender 

a realidade. O objetivo de nossa proposta de trabalho é analisar a dissolução de alguns elementos definidores da 

tragédia de Romeu e Julieta em dois contos machadianos, “O pai” (1866) e “Francisca” (1867), enfatizando a maneira 

pela qual o trabalho intertextual renova conteúdos latentes da tragédia de Shakespeare e dá a cor local à tragédia de 

amor.  

 

 

MANIFESTACIONES Y RELEVANCIA DEL RITMO EN LOS PASOS PERDIDOS, DE ALEJO CARPENTIER 

 

ABELLÁN CHUECOS, Isabel 

Universidad de Murcia (España) 

isabel.abellan.chuecos@hotmail.com 

 

En la época de “consagración” de la literatura en el siglo XX podemos encontrarnombres como el de Alejo Carpentier. 

Además de escritor y periodista, Carpentier fueigualmente musicólogo, por lo que consideramos muy importante y 

significativas lasvinculaciones que entre uno y otro lenguaje pueden darse en su escritura.Por todos es sabido que la 

música conlleva un ritmo, al igual que lo conlleva unanarración. Cuando quien escribe es, a su vez, alguien que ha 

tenido conocimientosmusicales, este ritmo puede dejarse ver doblemente en su escritura. Es el caso del autoren el que 

nos centramos para este trabajo, el cubano Alejo Carpentier. 

 

En su novela Los pasos perdidos se dará una especial relevancia al tema del ritmo, puesjustamente su protagonista 

pasará de un ritmo acelerado marcado por la prisa, a otro enel que la naturaleza y los biorritmos son los que van 

marcando el paso del tiempo. Sedará la autognosis y el protagonista se encontrará a sí mismo, su verdadera identidad, 

enmedio de todo ese engranaje que conforma lo que para él podría llegar a ser su ParaísoTerrenal. 
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MANUALES DE URBANIDAD EN CHILE EN EL SIGLO XIX: MODELANDO AL CIUDADANO IDEAL 

 

LÓPEZ RICO, Natalia 

Universidad de Chile/Universidad de Talca 

nlopezrico@gmail.com 

 

Los manuales de urbanidad y buenas maneras gozaron de gran popularidad durante el siglo XIX en todo Latinoamérica 

dado su poder corrector y disciplinario. Su máximo exponente fue el Manual de Urbanidad del venezolano Manuel 

Antonio Carreño, publicado por entregas en 1854. Este manual posee incontables reediciones en buena parte de los 

países latinoamericanos, incluido Chile, donde la última edición data de 2009. Sin embargo, el manual de Carreño no fue 

el primero ni el único en publicarse. En Chile, destacados personajes de la política nacional, como José Victorino 

Lastarria (1817-1888), e insignes educadores, como José Bernardo Suárez (1822-1919), contribuyeron con sus propias 

versiones del manual.  

 

Los manuales se ligaron, de este modo, al afianzamiento de la educación, a la religión, pero, por sobre todo, propiciaron 

la creación de un discurso cívico y moral que delineaba las bases sobre las que debía asentarse la construcción y 

modelación del ciudadano que requería las nuevas naciones. En efecto, el auge de los manuales en Chile coincide con el 

afianzamiento de la república y con la creación del nuevo margen de libertades que se le concedían al individuo desde el 

ámbito legislativo.  

 

Nuestro trabajo se centrará en el análisis discursivo de dos manuales: El libro de oro de las escuelas, publicado por José 

Victorino Lastarria en 1862 y el Compendio de Moral y urbanidad arreglado para el uso de las Escuelas Primarias, 

publicado por José Bernardo Suárez en 1890. El análisis destaca los elementos que propiciaron la formación de una 

incipiente individualidad moderna y un marco civilizado de acciones y conductas del individuo en oposición a las “formas 

bárbaras”, en aras de modelar al nuevo sujeto nacional. 

 

 

MANUEL DE BARROS, UMA POÉTICA DA CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA 

 

CAIMI, Claudia Luiza 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS 

claudialuizacaimi@yahoo.com.br 

 

A percepção da precariedade e da “morte carregada por dentro” interpretada pelo poeta Manuel de Barros como 

condição humana, parece-nos mais do que simples reflexão metafísica. Transposta ao terreno da poesia de Barros, essa 

percepção se dá como “consciência lutuosa de si mesma”. Nos termos da poesia, sua matéria bruta é a linguagem. Na 

dimensão de uma linguagem pura irremediavelmente perdida e no entanto constantemente buscada, que tem na 

palavra o símbolo de sua destruição e, ao mesmo tempo, o único meio possível para seu vislumbre.Tal paradoxo, nos 

parece, estrutura a poética de Barros: a poesia dedica-se à restituição de uma linguagem pura (adâmica, nos termos de 

Walter Benjamin), em que nome e coisa encontram-se necessariamante unidos, mas se vale da palavra, símbolo da 

linguagem “decaída”, que, enquanto “substituta da coisa”, se constitui como mediadora numa relação arbitrária. A 

consciência lutuosa de si orienta-se, dessa forma, em dois sentidos na poesia manoelina, ambos remetendo à “morte 

carregada por dentro”: no da linguagem adâmica, enquanto condição perdida, e no do esgarçamento da palavra, 

enquanto exercício necessário, embora, de certa forma, autodestrutivo.  

 

 

MARCHA DAS VADIAS: VITIMAS OU SEDUTORAS? 

 

LIMA, Amanda Raissa S. V. De 

LOPES, Rodrigo Teixeira 

Rede Estácio De Ensino, Faculdade De Natal- Fal 

Faculdade Maurício De Nassau 

amandaraissal@hotmail.com 

rodrigo_sanpark@hotmail.com  

  

O presente artigo tem como objetivo analisar quais os princípios que fundamentam o ponto de vista defendido pelas 

mulheres participantes do movimento “marcha das vadias”, bem como fazer uma reflexão acerca de até que ponto o 
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sexo feminino pode ser considerado vítima ou se tornam sedutoras uma vez que seu comportamento pode despertar o 

ato criminoso. Atualmente presenciamos na mídia e nas redes sociais a MARCHA DAS VADIAS, o qual é um movimento 

que tem por objetivo a luta contra o machismo e a violência sexual sofrida por mulheres. Movimento este que se 

originou em Toronto, após, um policial declarar em uma palestra realizada na escola de direito Osgode Hall, que as 

mulheres não deveriam se vestir “como vadias”, para não serem vítimas de assédio sexual. Indignadas com a expressão 

do palestrante as estudantes resolveram realizar uma manifestação, indo às ruas protestar contra a expressão do policial 

e sobretudo para conscientizar a sociedade de que a culpa do estupro ou de qualquer crime contra a liberdade ou 

dignidade sexual não é da vitima. Aduzem ainda que o fato de se vestirem de maneira um tanto provocante, não lhes 

concede o direito de agredi-las. Hoje este movimento social repercute em vários países da America latina. A metodologia 

para apresentação deriva do conhecimento psíquico do homem e conhecimento sociológico e cultural. 

 

 

MARQUES REBELO E ALGUMAS CAPITAIS BRASILEIRAS: ATRASO, ENCANTO E NOSTALGIA 

 

ALVES, Regina Célia dos Santos 

Universidade Estadual de Londrina/Brasil 

reginacsalves@hotmail.com 

 

Durante as décadas de 1940 e 1950, Marques Rebelo, pseudônimo de Edi Dias da Cruz, escreve  diversas crônicas que 

seriam reunidas em definitivo na coletânea Cenas da vida brasileira, publicada em 1951. A obra, dividida em duas 

partes, “Suíte nº1” e “Suíte nº2”, compõe-se de crônicas que trazem à cena um assunto central: as cidades brasileiras 

de diversas regiões do país, tanto as interioranas quanto as capitais de alguns estados. Na “Suíte nº1”, encontram-se 

textos compostos durante a década de 1940 e publicados inicialmente na revista Cultura Política (1941-1945), vinculada 

ao DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), cujas preocupações centravam-se na cultura e na explicação das 

transformações político-sociais do país à época. A suíte nº2”, por outro lado, apresenta crônicas não mais ligadas ao 

DIP, embora persiga o mesmo tema: a cidade. No conjunto de crônicas que forma a “Suíte nº2”, Marques Rebelo 

dedica-se em especial à representação de algumas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, 

Belo Horizonte, Manaus, Campo Grande, Belém, Porto Velho, Salvador, Recife, Cuiabá e Rio Branco. Para o presente 

trabalho, o objetivo é analisar algumas dessas crônicas no sentido de mostrar que¸ na leitura e recriação feita por 

Rebelo desses espaços, existem algumas constantes, como o atraso, o afeto e a nostalgia, a nortear certas figurações do 

urbano elaboradas pelo autor, sempre determinado na busca pelo conhecimento e desenvolvimento do país, sobretudo 

no tocante à cultura nacional. 

 

 

MARTÍ SEU TEMPO, CONTEXTO E CIRCUSTÂNCIA 

 

FILGUEIRAS, Fernanda 

Universidade de São Paulo – PROLAM/USP 

prolam@usp.br  

fernandafilgueiras@usp.br 

 

O presente trabalho se propõe examinar a representação intelectual do cubano José Martí (1853-1895), mártir da 

independência de Cuba, bem como seu ponto de vista e atitude frente aos problemas da América Latina em seu tempo. 

Em sua trajetória intelectual, marcada por seu engajamento político, alinhou-se àqueles que eram representados como 

atraso social: os indígenas, os negros e os mestiços. Para tanto embasaremos nossa análise na definição de intelectual 

construída por Edward Said (2005). 

 

 

MATERIALISMOS. ESTÉTICA Y POLÍTICA EN LOS TRABAJOS DE JOSÉ LUIS TORRES LEIVA Y JOSÉ LUIS 

SEPÚLVEDA 

 

PINTO VEAS, Iván 

Universidad de Chile 

 

Desde su aparición, los trabajos de José Luis Sepúlveda y José Luis Torres Leiva, han marcado el escenario del cine 

chileno contemporáneo, innovando y radicalizando, cada uno a su manera, sus estéticas y propuestas. La propuesta es 

elaborar un análisis comparado basándose estrictamente en los usos y aparición proliferante de los materiales de 
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expresión. Es ahí, de acuerdo al orden del significante y más allá del significado o “contenido” expresado por sus 

fábulas, donde es posible pensar un cierto materialismo en el cine. Las poéticas de Sepúlveda y Torres Leiva, cada una 

en su lugar y sin un lineamiento ideológico claro en común, se desenvuelven dentro de esta línea. La ponencia busca 

definir, historizar y situar la cuestión del materialismo cinematográfico como estética, y por otro, producir una lectura del 

cine chileno que se sacuda de lecturas eminentemente narrativas, ilustrativas y centradas en el drama representado. Se 

busca así situar, en el marco de las relaciones entre estética y política, zonas de trabajo interpretativo, politizando el 

cruce entre el discurso y los materiales de expresión. 

 

 

MELANCOLÍA SIGLO XXI. PEREZA Y POBREZA EN LOS RELATOS DE MERCADO DE JOÃO GILBERTO NOLL 

 

MOLINA, Cristian  

UNR-Conicet 

molacris@yahoo.com.ar 

 

Marco teórico-metodológico:  

El marco teórico metodológico corresponde al análisis socio cultural dentro de la investigación cualitativa 

transdisciplinaria. En este sentido, nos valdremos de los aportes de la sociología de la cultura (Bourdieu – Canclini- 

Hallawell-Getino) para las articulaciones con el estado histórico del mercado editorial conosureño y brasileño en el que 

las prácticas y textualidades de Noll se inscriben. En relación con el problema de la melancolía, se recurrirá a trabajos 

clásicos provenientes de diversas disciplinas (Agamben, Avelar,  Benjamin, Burton,  Freüd, Panofsky, Premat, Ritvo, 

Sontag, Zizec).  

 

Problema  

El problema marco de la investigación es: ¿Cuáles son las articulaciones entre literatura y mercado que pueden leerse en 

los relatos de mercado de Daniel Link, de João Gilberto Noll, de Sergio Raimondi y de Nadia Campos Prado? En este caso 

puntual, nos proponemos restringir el problema al caso de João Gilberto Noll.  

 

Resultados: 

Los relatos de mercado son objetos culturales que tematizan el mercado simbólico (existen diversos artículos de nuestra 

autoría). La hipótesis que sostenemos es que dichas articulaciones están signadas por un régimen melancólico, que 

pretende la restitución imaginaria de una pérdida: la del valor artístico en el contexto de la globalización signado por el 

valor económico y la mercantilización de la cultura (Yúdice, George y Néstor García Canclini, entre otros). En Noll es una 

forma común y diferente con las demás experiencias del Cono Sur que pretenden  generar puntos de fuga dentro del 

mercado despontenciado de valor artístico ante la imposición de regímenes de organización transnacional. Hasta el 

momento, avanzamos en los regímenes melancólicos en Nadia Prado y Sergio Raimondi, resultados expuestos en el III 

Congreso Internacional Cuestiones Críticas. En el caso de Noll, hemos escrito una tesis doctoral sobre sus relatos de 

mercado, que disparó el problema de los regímenes melancólicos hacia el subcorpus de la presente investigación. 

Existen dos artículos de nuestra autoría sobre algunas exploraciones en relación con Noll publicados y un libro con un 

capítulo sobre el mismo en preparación.  

 

 

MEMORIA HOLOGRAMÁTICA EN EL AUTORRETRATO DE GONZALO MILLÁN 

 

GARRIDO QUIROZ, Rolando 

Universidad Diego Portales 

rgarridoquiroz@gmail.com 

 

Esta ponencia es fruto de la investigación sobre  el proceso de construcción de la imagen en Autorretrato de memoria de 

Gonzalo Millán, al considerar procedimientos escriturales que, sustentados en la mirada errante del sujeto artístico, 

privilegia el simulacro como imagen poética. El trabajo cuestiona de qué manera el sujeto errante construye la imagen 

poética en su poesía verbal y visual. En tal sentido, se postula que la condición errante del sujeto artístico, al 

experimentar procesos de exilio y desexilio articula su poética en función de lo objetual visual, evidenciando una poética 

de la mirada, desmarcada del lirismo intimista que asume parte importante de la tradición literaria. El poeta sitúa su 

práctica escritural en una interacción dinámica con lo real como estrategia experimental mediante códigos verbales y 

visuales (imagentexto), donde lucidez y errancia de la mirada poética, buscan el desajuste al poner en cuestión lo 

definitivo de la realidad en tanto búsqueda de objetividad, diversificando las zonas de acceso visual en la escritura para 
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aprehender el objeto erigido en memoria hologramática, constituyendo su reverso y la capacidad dialógica de lo otro de 

la imagen. Este trabajo demuestra la fundamentación artística de esta poética de la mirada y categoriza su proceso de 

construcción. La metodología empleada posibilita el análisis de poemas de Autorretrato de memoria y fichas del Archivo 

Zonaglo, a partir de los procedimientos mencionados. Los resultados demuestran constantes y diversificación en el cruce 

escritura visualidad, concretizados en la tridimensionalidad que logran los simulacros propuestos en clave verbal y visual.  

 

 

MEMORIA Y FICCIÓN: DOS OJOS PARA MIRAR LA REALIDAD. “EL DESIERTO” Y “UN LUGAR LLAMADO 

OREJA DE PERRO” COMO FICCIONES QUE EMERGEN PARA RECONSTRUIR EL PASADO Y LA IDENTIDAD EN 

EL PRESENTE 

 

MIR, Laura Carina 

Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza 

mir_laura@hotmail.com  

 

MOYANO, Marisa 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

marisamoyano@hotmail.com 

 

A partir de los años dos mil emerge una “literatura de memoria” en el contexto de América Latina que, precisamente, 

reorganiza y recupera la “memoria histórica” de los golpes de estado, las dictaduras y los genocidios, reconstruyendo el 

sentido de “lo político” y de la “identidad” a partir de la narrativa literaria. Esto que decimos constituye un hecho 

palpable en la literatura argentina de los últimos años, pero también se expresa con funciones similares en otras 

literaturas nacionales del continente.  

 

Precisamente, a partir de los dos mil comienza a registrarse una nueva emergencia en el escenario discursivo 

contemporáneo, que invoca los mecanismos de la “memoria”, más que los de la historia, o en todo caso la revisión de la 

“memoria histórica” desde otra lectura y otra concepción de lo que pueda ser “la historia”, entendida ahora desde su 

carácter de construcción discursiva y memoria colectiva de los hechos del pasado, en la que juega la narrativización y la 

imaginación como representación de lo real en el discurso histórico y la concepción ideológica del historiador a la manera 

en que lo plantea Hayden White (Moyano, 2008). 

 

En esta propuesta intentamos ver cómo se hace uso de la memoria para resignificar el pasado histórico y reconstruir la 

identidad política en dos países, Chile y Perú. Para ello proponemos el abordaje de dos novelas que entrecruzan 

memoria, realidad y ficción: “El desierto” de Carlos Franz, novela chilena del año 2005 en la que la protagonista intenta 

reconstruir su vida después de la larga Dictadura que sufre ese país, y “Un lugar llamado Oreja de Perro” de Iván Thays, 

novela editada en el año 2008, que relata cómo los protagonistas resignifican desde sus diferentes imaginarios y 

representaciones la memoria sobre  la violencia política en la zona andina y la cuestión irresuelta en el proceso de 

construcción de una identidad peruana. Tomando en consideración  que la literatura no es un discurso ajeno a todos los 

demás, con estas novelas buscamos mostrar cómo la reconstrucción y búsqueda de la identidad y la memoria son el 

instrumento para que eso suceda. 

 

 

MEMORIA, ORALIDAD E IDENTIDAD CULTURAL 

 

CORDIÉS JACKSON, Marta E. 

Centro Cultural Africano “Fernando Ortiz” 

martacordies@yahoo.com.mx 

 

A pesar de que muchos autores conceden a la palabra escrita un papel primordial, realzando su importancia frente a la 

hablada, el valor de las fuentes orales es hoy día reconocido por su influencia en los procesos de formación de la 

identidad cultural de la humanidad, pues las tradiciones orales han sido y son el reservorio donde los pueblos guardan 

los valores primarios de la conformación de sus sociedades. En estas reflexiones se abordan las premisas conceptuales 

que permiten comprender la identidad cultural, cultura popular tradicional y oralidad, considerando a los primeros como 

conceptos de base y a la oralidad como su expresión concreta formando una tríada conceptual que nos posibilita ver su 

estrecha interrelación, para analizar luego el papel que la Memoria ha jugado en dicha interrelación y el que continua 

desempeñando en los diferentes procesos, cambios y coyunturas histórico – sociales por las que atraviesan los pueblos. 
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MEMORIAS DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA 

 

MUÑOZ, Nicole 

Universidad de Chile 

jvt2301@gmail.com 

 

Los estudios en torno al ejercicio de la memoria tras procesos revolucionarios se han centrado fundamentalmente en el 

Cono Sur, extendiéndose en algunos casos a Brasil. Sin embargo, la zona centroamericana suele quedar fuera de esta 

panorámica, situación que me motivó a desarrollar mi tesis de magíster en torno a esta problemática. Para efectos de 

esta ponencia, he puesto mi énfasis en Nicaragua, en tanto permite realizar una visión comparativa fructífera con las 

investigaciones ya realizadas en torno al Cono Sur. El problema de investigación que desarrollo se centra en la escritura 

de memorias tras la caída eleccionaria del gobierno sandinista, por parte de quienes se constituyeron como intelectuales 

orgánicos de la revolución - Gioconda Belli, Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez – apuntando a un proyecto de reescritura 

de la historia de la revolución que se realiza en estos textos. Mi hipótesis es que la producción de estas memorias busca 

deslindarse de las escritas previamente en otras etapas del proceso, como lo fue la lucha armada y el gobierno 

sandinista, en tanto las nuevas condiciones les permiten desplegar críticas y autocríticas tanto frente a la revolución 

como al Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

 

De esta forma, me adentro en la conformación de tres estéticas diferenciadas, a partir de las cuales, cada uno de ellos 

desarrolla su escritura – transnacional y de género en el caso de Belli, mística en Cardenal y político – gubernamental en 

Ramírez-, en la que confluyen factores como su carácter de intelectuales y su perspectiva de contraste con otros 

procesos revolucionarios. En consecuencia, se adopta una perspectiva teórica que acoja tanto a los estudios de 

memorias en Cono Sur y a los recientemente desarrollados en Centroamérica, como al análisis de las estrategias 

discursivas desplegadas por cada uno de los autores. 

 

 

MENTALIDADES COLONIAIS: UMA LEITURA SOBRE AS IDEOLOGIAS E DISCURSOS DA CONSTRUÇÃO DE 

BRASÍLIA 

 

SILVA, Taiguara Francisco 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Piauí, Brasil 

taiguarafrancisco@gmail.com 

 

PASSOS, Tainã Salles dos 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Piauí, Brasil 

taina.spassos@hotmail.com 

 

Comumente associado a um período cronológico delimitado, exercido apenas pelo colonizador europeu, o discurso 

colonial é consolidado nos processos sociais e políticos de países que outrora sofreram os açoites exercidos pelo mesmo. 

 

No Brasil, tal discurso ainda compõe as falas do poder hegemônico na mentalidade nacional, sendo constantemente 

utilizado como agente legitimador de processos e construções sociais. Esta lógica colonial hegemônica no Brasil não se 

expressa somente a partir da colocação do modo de vida europeu como referência utópica, mas também pelo uso de 

ideologias semelhantes às utilizadas pelo colonizador durante a empreitada de construção e consolidação da colônia. 

Deste modo, a construção discursiva identitária nacional recorre muitas vezes a este tipo de retórica, presente na 

história nacional e arraigada nas lógicas políticas e sociais. 

 

Alguns monumentos e espaços instituídos como legítimos representantes da identidade nacional (patrimônios) são 

exemplos claros da hegemonia do discurso colonial, como é o caso de Brasília. Esta cidade, capital nacional, foi erigida 

sob as ideologias coloniais, pautadas na produção de um novo país e uma nova nação. Ambas criadas com a utilização 

do discurso simbólico de exaltação do poder e domínio do homem sobre o meio e o espaço. Logo, colonização destes.  

 

Por fim, nosso intento é demonstrar a partir da análise crítica dos processos de construção material e discursiva de 

Brasília a presença e poder da fala colonial, que além de legitimar processos sociais ainda subjuga e exerce exclusão das 

identidades. 
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METÁFORAS DEL ARCHIVO EN LA NOVELA LATINOAMERICANA 

 

PERILLI, Carmen 

UNT-CONICET 

carmenperilli@gmail.com; carmenperilli@hotmail.com 

 

La literatura puede  ser considerada una enorme máquina donde se vinculan memoria, espacio y archivo. Me interesa 

explorar la relación entre ficciones del archivo y “ficciones del espacio” en la narrativa latinoamericana. Es importante 

revalorizar  las figuras,  en particular las metáforas, en tanto elementos interpretativos de la cultura.. Los textos literarios 

siguen siendo complejos instrumentos de representación de los códigos maestros de la cultura ya que la literatura otorga 

al lenguaje la capacidad de crear mundos y sentidos y se sostiene, como señala de manera aguda Jacques Ranciére, en 

la fuerza de la nominación y lo inescindible de la dimensión retórica y simbólica. 

 

En este trabajo  me propongo leer las  metáforas del archivo en la literatura latinoamericana. Partiré del teatro de la 

memoria de Valerio Camilo en  Terra Nostra  de Carlos Fuentes y la máquina de la memoria de José Arcadio Buendía en 

Cien años de soledad de Gabriel  García Márquez,  ficciones paradigmáticas de los imaginarios de los 70 y los 80 para 

cotejarlas con las metáforas emergentes en  el cambio de siglo donde me detendré en tres espacializaciones del archivo: 

La casa de papel de Carlos María Domínguez, 2666 de Roberto Bolaño y El testigo de Juan Villoro. Un horizonte de 

época que hace hincapié en la destrucción más que en la construcción del archivo,  amenazado por la violencia natural y 

social, en la frontera  con el mar o con el desierto. Hay un mal de archivo, en el sentido de Jacques Derrida, que inscribe 

el mal radical e histórico y amenaza la supervivencia de la literatura.   

 

 

MI CARILDA QUERIDA: CORRESPONDÊNCIAS ENTRE FÉLIX PEYRALLO CARBAJAL E CARILDA OLIVER 

LABRA 

 

MACHADO, Ricardo 

Universidade Federal da Fronteira Sul 

ricardo.machado@uffs.edu.br 

 

Ainda sabemos muito pouco ainda sobre a vida de Félix Peyrallo Carbajal. Sabemos que foi uma existência marcada pelo 

movimento, dispersão e incompletude. Foi um homem que fez seu agenciamento através da viagem, da literatura e do 

amor. De sua vida só sobra o resto da onda do mar como no poema de Carilda, anunciado na epígrafe deste texto. Em 

minha pesquisa tomei como desafio, retomar estes rastros dispersos de sua existência para pensar sobre a possibilidade 

de uma escrita nômade que enfrente a finitude e os rastros da existência. Afinal, até mesmo os nômades deixam 

vestígios. Diante disso, já de partida reconhecemos a impossibilidade da totalidade. Lutar pela completude talvez seria a 

pior forma de traí-lo. Não seria justo que agora, diante de seu corpo prostrado em silêncio, insistir em algo que em vida 

sempre lutou contra. Por isso, assim como em sua existência, optamos neste texto por tomar caminhos que nos levaram 

a muitas incertezas. A palavra no papel gagueja no mesmo ritmo do passo que segue vacilante, pois move-se 

distintamente quando não há destino. Benjamin (1995) já havia percebido que é muito mais difícil perder-se do que 

encontrar-se em uma cidade. O que dizer de uma vida que escorre entre nossos dedos? Dela o que ficou são rastros, 

choques com o poder, encontros poéticos e amorosos que a memória ainda não esqueceu. 

 

 

MIGRACIONES ATLÁNTICAS 

 

NABINGER DE ALMEIDA, Maria Luisa 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO 

maria-luisa.nabinger@uol.com.br 

 

El fenómeno de la migracion puede ser observado con los corsarios, piratas, viajantes, cartógrafos, religiosos 

(Capuchiños y Jesuítas) para el Nuevo Mundo, desde el siglo XVI. La constituición del colonialismo el los siglos 

seguientes, particularmente con la instituición de la esclavitud en las Américas, resultó, sin embargo, en la imbrición de 

los procesos de reconocimiento y pertencimiento. 

 

La formación del Estado moderno europeu, en concomitáncia con la explotación y el domínio de las Américas, produció 

fisuras con los nuevos princípios y doctrinas del Derecho Internacional Público y del Derecho de la Gente: cual era la 
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condición jurídica y política de los recién-llegados? Británcicos, Españoles, Franceses, Portugueses? Colonos, 

mercadores, súbditos,factoti? Seria suficiente el baptismo de los nativos para lograren la condición de súbditos? Y el 

reconocimiento del “otro” como indoamericano? 

 

A través de las fuentes del Derecho y de la Política, analizaremos la construcción del Estado-nación en face a la ardid 

que crió para si mismo “au bout du monde” (Voltaire): la ilusíon de la unidad entre los grupos étnicos expuestas en los 

siglos XIX y XX. Es el caso de los portugueses en Brasil. 

 

 

MIGRACIONES Y POLÍTICAS DE CONTROL EN TIEMPOS DE "GOBERNABILIDAD MIGRATORIA" EN 

AMÉRICA DEL SUR 

 

DOMENECH, Eduardo 

UNC 

eduardo.domenech@gmail.com 

 

CLAVIJO, Janneth 

CIECS-CONICET. 

Jannethclavijopadilla@gmail.com 

 

SANTI PEREYRA, Silvana 

Universidad Nacional de Córdoba 

silvanasanti@hotmail.com 

 

En América del Sur, varios Estados han impulsado una serie de reformas en su legislación y su política migratoria, 

colocando en el centro a los derechos humanos de los migrantes como uno de los principales fundamentos de los 

cambios iniciados o requeridos. Sin embargo, este hecho pareciera haber colaborado a ocultar o invisibilizar la 

persistencia y reconfiguración que han sufrido las políticas de control migratorio que formulan e implementan los 

Estados de manera cotidiana. Esta ponencia se enmarca en un proyecto de investigación que se propone estudiar la 

producción de las políticas de control destinadas a regular las migraciones internacionales en diversos contextos 

nacionales en América del Sur a partir de las figuras del retorno, la legalización y la expulsión. Se sugiere que el 

esquema dicotómico seguridad vs. derechos humanos esconde las múltiples maneras en que se (re)produce esta 

articulación dentro de las políticas migratorias actuales: mecanismos de control como las detenciones y expulsiones han 

quedado silenciados, las políticas de retorno y programas de Migración Laboral Temporal y Circular (MLTC) se ofrecen 

como soluciones para el desarrollo de las sociedades de origen y destino y los planes de regularización documentaria son 

vistos exclusivamente como instrumentos para hacer efectivos los derechos de los migrantes. El desarrollo de la 

ponencia busca responder las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de políticas de control migratorio pueden identificarse en 

América del Sur en el contexto actual? ¿De qué manera se han configurado y reconfigurado en diferentes países de la 

región sudamericana instrumentos de control migratorio como la expulsión, deportación, programas de MLTC y políticas 

de retorno? ¿Qué vinculación existe entre las políticas de control migratorio adoptadas por diferentes países de la región 

y los lineamientos de políticas acordes con la perspectiva de la gobernabilidad migratoria? ¿Qué características 

comparten las políticas de control migratorio desarrolladas en la región? 
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MIGRACIONES Y PROCESOS DE INSERCIÓN SOCIAL  EN ASENTAMIENTOS DEL CONURBANO BONAERENSE 

ARGENTINO 

 

ROSAS, Carolina 

CONICET-IIGG UBA 

rosas.carol@gmail.com 

 

CORBETTA, Silvina 

FCS UBA 

silvina_corbetta@yahoo.com.ar 

 

TOLEDO, Javier Martín 

UNLaM 

martindfv@gmail.com 

 

El trabajo formal salariado ha sido entendido como un elemento integrador primordial, ya que asegura la integración 

social del trabajador/a y sus dependientes a la salud vía la obra social, al campo de la justicia vía la sindicalización, a la 

reproducción social y familiar general vía el salario (vivienda, alimento, vestimenta, ocio), etc. Sin embargo, desde hace 

ya varias décadas los científicos sociales vienen señalando que la Integración Social mediante el trabajo es cada vez más 

incierta y precaria. Por la crisis del trabajo y de las estabilidades que éste brinda, los esfuerzos dedicados a la Inserción 

Social (es decir, aquella inscripción social de tipo territorial y comunitaria que tiene relativa independencia de la 

inscripción que brinda el trabajo) se vuelven cada vez más evidentes y descansan cada vez más en acciones desplegadas 

por las propias familias y por instituciones colectivas de base local, en especial en los sectores vulnerados. En este marco 

emergen preocupaciones relevantes: acerca del papel del Estado en ámbitos específicos, de la gestión de la inserción 

social por parte de los sectores vulnerados (organización colectiva o capital social), de la calidad de los vínculos sociales 

locales, entre otros campos analíticos.  

 

Argentina forma parte de estos procesos; y no sólo los argentinos se ven afectados, sino también quienes llegan desde 

otros países buscando una mejor vida. Por eso, nuestro proyecto de investigación se interesa por la inserción social de 

los migrantes internacionales asentados en territorios de pobreza. Nuestro objetivo es analizar las características de su 

reproducción familiar cotidiana, porque entendemos que ello es un elemento importante de su inserción social local. 

Asimismo colocamos especial énfasis en el abordaje del papel que cumplen los recursos colectivos locales para las 

familias. El género y la generación constituyen prismas analíticos transversales.  

 

En esta ocasión proponemos presentar algunos resultados de este proyecto (producidos en uno de los municipios más 

pobres del Conurbano Bonaerense: Florencio Varela; el cual tiene una presencia importante de migrantes paraguayos y 

bolivianos) en especial un análisis cualitativo de las percepciones de distintos líderes sociales acerca de las características 

que ha adquirido en los últimos años la participación de las/los migrantes en la organización colectiva de base territorial 

y su capacidad de demanda hacia distintos niveles del Estado. El análisis se fundamentará en entrevistas a profundidad 

realizadas a miembros de organizaciones de la sociedad civil que colaboran con la urbanización y legalización de los 

asentamientos; líderes religiosos; líderes de los asentamientos de origen paraguayo, boliviano y argentino; y  

representantes barriales de partidos políticos.  

 

 

MIGRAÇÕES FORÇADAS: MOVIMENTOS DE FUGA DAS VIOLÊNCIAS SEXUAIS EM CONFLITOS ARMADOS 

 

FALCÃO, Ana Taisa da Silva 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

taisafalcao@gmail.com 

 

La violencia sexual en los conflictos armados es un factor que contribuye al proceso de migración global. Las mujeres y 

las niñas son, debido a su género, las principales víctimas de la violencia sexual en los conflictos armados. En este 

trabajo se considera que la violencia sexual en sus diversas formas - como el acoso sexual, la mutilación sexual, la 

prostitución forzada, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado - y la 

violación, en particular, como un arma de guerra deliberada utilizada como medio para exterminar el grupo enemigo, 

perpetrado por la violencia sexual. Por lo tanto, en un primer momento, se presenta la migración de procesos en tiempo 

de guerra femenina como resultado de la violencia sexual. Poco después, nos centraremos en un estudio de caso: la 
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República Democrática del Congo, donde la violencia sexual es una de las principales armas para sembrar el terror en la 

población, promoviendo numerosas migraciones internas. A lo largo del artículo, vamos a analizar los informes de las 

Naciones Unidas (ONU), en particular, los informes y las plataformas de acción de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como los informes de organizaciones no gubernamentales. 

 

 

MINHA MÃE MORRENDO E O MENINO MENTIDO, DE VALÊNCIO XAVIER: NARRATIVAS HÍBRIDAS E 

MEMORIALÍSTICAS 

 

BORGES, Fernanda 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

fernanda_etc@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a narrativa visual do escritor brasileiro Valêncio Xavier no livro 

Minha mãe morrendo e o menino mentido, de 2001. Artigos de jornal, desenhos, fotografias, mapas, além de uma 

disposição textual peculiar, constituem essa narração que ultrapassa a concepção tradicional do que concebemos como 

romance. A união de duas obras (Minha mãe morrendo e O menino mentido) em uma única publicação revela novas 

possibilidades de leitura e de interpretação acerca destas narrativas em forma de álbum de recordações, nas quais o 

narrador-personagem relembra sua infância e suas inquietações constantes. Tal procedimento também está presente, 

por exemplo, em O mez da grippe e outros livros (1998) e em Rremembranças de menina de rua morta nua e outros 

livros (2006), em que diversas narrativas do autor são compiladas em uma única publicação, a qual relativiza a 

concepção de “livro” a que estamos habituados. Seja pela constituição de uma nova narrativa a partir de várias outras, 

seja pela narração por meio de imagens, anúncios, fotografias, o texto de Valêncio Xavier instaura-se nos limiares da 

criação artística, expondo o trânsito e o imbricamento de discursos no contato entre palavra e imagem.  

 

 

MINIFICÇÕES URBANAS: RETRATOS DA CIDADE EM 100 HISTÓRIAS COLHIDAS NA RUA, DE FERNANDO 

BONASSI 

 

VIEIRA, Miguel Heitor Braga 

(UENP, Brasil) 

miguelvieira@uenp.edu.br 

 

A minificção tem se mostrado, na literatura brasileira contemporânea, um espaço privilegiado para o registro conciso e 

certeiro de realidades variadas, indo da notação mais intimista (caso dos instantes ficcionais de João Gilberto Noll em 

Mínimos, múltiplos, comuns, de 2003) àquela que privilegia as relações humanas exteriorizadas em contato com a 

realidade concreta (caso de diversos livros de Dalton Trevisan, entre eles, Pico na veia, de 2002). Neste último sentido, 

mas de modo próprio, inscreve-se o nome de Fernando Bonassi (1962), que em seu livro 100 histórias colhidas na rua, 

de 1996, aponta para o cruel e o embrutecido situado no mais das vezes em ambientes públicos e urbanos, de modo a 

expor em pequenos retratos ficcionais as mazelas de uma cidade grande como São Paulo. Dessa maneira, este trabalho 

se propõe a analisar os meios de construção e representação do urbano nessa obra de Bonassi, tomando como aparato 

teórico-crítico os estudos de David Lagmanovich (El microrrelato – teoría e história, 2006) e de Lauro Zavala 

(Cartografías del cuento y la minificción, 2004). Tanto o crítico argentino quanto o mexicano representam o esforço 

recente por parte dos estudos literários em oferecer respostas conceituais ao crescimento e popularização do texto 

artístico diminuto. 

 

 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E ANACRONISMOS DA IMAGEM NA CENA URBANA AUDIOVISUAL 

 

MELLO, Clélia  

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

E-mail: cleliamello@gmail.com 

 

Na ebulição cultural do mundo imediatista em que vivemos, é fácil supor que as práticas artísticas miscigenadas, como 

as digitais e as performáticas, operam em uma área indeterminada e se desenvolvem com uma dinâmica que lhes é 

própria. A liberdade formal, a situação espacial fluida, bem como a habilidade do artista em trabalhar com decalagens 

diacrônicas retornando, muitas vezes, às formas artísticas experimentais, afetam de modo significativo as artes e outras 
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formas de atividade como, por exemplo, aquelas que se dão no ambiente acadêmico, notadamente os campos 

disciplinares que problematizam esse universo. Nos debates acerca da cena artística contemporânea a teoria crítica 

cinematográfica tem adotado diferentes termos para abordar a presença do audiovisual em trabalhos que circulam além-

tela das salas de exibição tradicionais, tais como cinema expandido (Gene Youngblood), transcinema (Kátia Maciel, 

André Parente) e pós-cinema (Arlindo Machado, Jorge La Ferla, Philip Dubois). Nessas abordagens há uma grande 

ênfase na inovação técnica, pois o modo como nos relacionamos com as imagens tem se alterado constantemente 

devido à evolução tecnológica e à experimentação artística com os novos dispositivos de captura, armazenamento, 

manipulação da imagem técnica, projeção, espaços expositivos, recursos de interação e modos de fruição. Tais reflexões 

não excluem a dimensão poética, cultural e/ou ideológica dos trabalhos analisados, embora de maneira geral tendam a 

fazer do dispositivo o conceito norteador. A partir dessa baliza teórica, esta comunicação pretende abordar aspectos da 

metamorfose que acontece na cena urbana audiovisual brasileira por meio de processos artísticos tecnológicos que 

tratam da poética espaciotemporal em uma dimensão simbólica. Uma rede de relações será tecida com base em dois 

termos técnicos usualmente empregados no cinema, montagem e pós-produção, transformados conceitualmente: a 

noção da imagem como um trabalho de montagem (Georges Didi-Huberman) e a noção de pós-produção como prática 

artística colaborativa (Nicholas Bourriaud). 

 

 

MOVILIDADES Y CRISIS POLISÉMICAS: EXPERIENCIAS MIGRATORIAS DE RETORNO DE ESPAÑA A 

ARGENTINA 

 

CASSAIN, Laura 

Universidad Complutense de Madrid 

lcassain@ucm.es 

 

El objetivo de esta ponencia es exponer algunos resultados preliminares de mi investigación doctoral, que estudia las 

experiencias migratorias de retorno reciente de España a Argentina. Las trayectorias de movilidad en cuestión se sitúan 

en los contextos socio-históricos de las crisis económicas, sociales y políticas acontecidas en ambas sociedades en las 

últimas décadas.  

 

El estudio se aborda desde una perspectiva etnográfica multisituada (Marcus). La primera fase de trabajo de campo 

realizado en Argentina (en entornos urbanos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe) entre septiembre y diciembre 

del 2012, consistió en 42 entrevistas en profundidad a mujeres y hombres, con diversos perfiles socio-demográficos y 

proyectos migratorios.  

 

Algunos resultados preliminares del análisis apuntan el interés de problematizar el estudio de las migraciones de retorno, 

considerando su carácter procesual y abierto, en tanto que no son un resultado previsible en las trayectorias migratorias 

y que en dichas experiencias intersectan de forma contingente los contextos de destino y de salida, las circulaciones 

migratorias, los mercados de trabajo y las dinámicas propias del capitalismo global (Rivera). Asimismo, el análisis de 

dichos procesos requiere prestar atención a las múltiples narrativas que coinciden en una historia más amplia y una 

experiencia compartida del retorno, considerando la diversidad de temporalidades y momentos vitales, los espacios que 

articulan estos desplazamientos y las expectativas y emociones que envuelven (King y Christou). Por último, el análisis 

realizado da cuenta de los diversos sentidos que adquieren las movilidades y las crisis, y cómo estos se articulan a la 

hora de diseñar estrategias de retorno. Esta multiplicidad de sentidos se activa en relación con diversas intersecciones 

de género y generacionales, de clase y nacionalidad, a la vez que marcan diversas posiciones y dan forma a las 

experiencias migratorias de retorno.   

 

 

MUJER E IDENTIDAD. NARRACIONES DE LA MEMORIA, LA SOCIEDAD Y LO DIVERSO 

 

MASSARA, Liliana.  

Fac. de Filosofía y Letras. UNT. 

lilianamassara@arnet.com.ar 

 

Narraciones que reflexionan a cerca de los cambios  del mundo global. Se ubican desde un lugar de enunciación de la 

mujer, y centran el objeto desde una mirada que no se detiene a plantear problemáticas entre lo femenino y lo 

masculino, sino que les preocupa la transformación cultural del mundo, por lo tanto, hay una línea de la narrativa que 

ficcionaliza las diferentes identidades y los conflictos que se puedan presentar; las crisis que les ocasiona el sistema, 
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polemizando con él por medio de la producción literaria; relacionando pensamiento y escritura con arte, cultura e 

identidad; materializando su labor mediante la construcción de nuevos espacios y tiempos para decir un presente de 

mutaciones rápidas, de audacias, de valores frágiles, y desilusiones que se configuran como resultado de los programas 

culturales de la modernidad. 

 

Mediante cierta transversalidad disciplinaria que facilitan los estudios culturales y los literarios desde la reflexión del 

lenguaje y de la semiótica, algunas escritoras, buscan una discursividad alternativa, un lenguaje que no diga sólo de sus 

auto-cuestionamientos a partir de una escritura especular; que no hable de sentimientos y sensibilidades, al modo de las 

escritoras neorrománticas; lo que ellas postulan desde sus ficciones es un modo, universal para narrar la idea de 

espacialidad cultural y sus significados socio-culturales desde otros lugares de enunciación, los que por medio de la 

escritura, ponen en funcionamiento un mecanismo imaginario para decir una sociedad heterogénea en mutación. El 

objetivo es narrar otras identidades en la literatura argentina desde la mirada de la mujer, representadas mediante 

interrelaciones culturales por las que la memoria transita con la mezcla de lo propio y lo ajeno en un espacio diverso que 

se acomoda. 

 

 

MUJER MULATA: PRESENCIA DE LA SEXUALIDAD Y FERTILIDAD FEMENINA EN SÓNGORO COSONGO 

 

HARO, Camila 

Universidad Austral de Chile 

camilarocioharodiaz@gmail.com 

 

Este trabajo se plantea como objetivo troncal analizar la obra de Nicolás Guillén Sóngoro Cosongo desde una perspectiva 

diferente a la tradicional (afrocubanismo), que tiene que ver con desentrañar las nociones y concepciones que se tienen 

respecto de la mujer afrocubana dentro su poesía. Esta mujer, que forma parte importante de la obra mencionada, es 

analizada desde dos enfoques en específico: su carácter erótico-sexual y su relación particular con la fertilidad. 

 

Desde la perspectiva de la sexualidad y el erotismo son analizados fragmentos de poemas en pro de la construcción de 

la mujer mulata, proponiendo un verdadero perfil mulato femenino que subyace del texto y que sitúa el cuerpo y la 

musicalidad de la mujer como cualidades de suma relevancia para su género. 

 

Por otro lado, su relación con la fertilidad, se analiza a través de nociones de Juan Eduardo Cirlot (1958) y Gilbert 

Durand (1971) quienes trabajan con el concepto de símbolo. En este caso la propuesta simbólica tiene relación con que 

existe la presencia de elementos relacionados a la mujer que aluden a la cultura afrocubana, principalmente vinculados 

con sus creencias religiosas, los que conforman una relación bastante particular, erigiendo a la mujer como un verdadero 

ícono de fertilidad, actuando prácticamente de manera excluyente con sus demás atributos. Por lo que el trabajo 

propone que en su conjunto, sexualidad y fertilidad constituyen la esencia casi absoluta de la mujer afrocubana en 

Sóngoro Cosongo de Nicolás Guillén. 

 

 

MUJERES AFROCOLOMBIANAS Y CONFLICTO ARMADO: EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA AL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO, CIUDAD BOLÍVAR – BOGOTÁ 

 

CORPAS FIGUEROA, Jessica 

Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

scorpionokk@hotmail.com 

 

Iniciaré afirmando que no es posible hablar únicamente de la mujer como un ente abstracto y homogenizado, sino de las 

mujeres como una construcción histórica social orientada desde y hacia un complejo de diversidades (origen, etnia, 

clase, etc). 

 

Precisando que las más de seis décadas de conflicto armado colombiano siguen aún socavando la vida de los habitantes 

del territorio nacional, y agraviando a millones de víctimas con diferentes delitos contra la vida, la dignidad y la 

integridad humana. Esto lo aterrizaré desde algunas experiencias de mujeres negras/afrocolombianas que se encuentran 

resistiendo en medio de Bogotá y Soacha, lugar al que llegaron huyendo de la guerra en sus territorios, con la esperanza 

de reconstruir sus vidas. 
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La marginalidad histórica de éste grupo étnico (negro/afro) de la mano con la invisibilidad de las mujeres, deja ver la 

discriminación múltiple en tanto a raza, pertenencia étnica, género, clase y víctimas ocultas del conflicto armado (por 

violencia sexual y desplazamiento forzado). Se realiza un abordaje etnográfico mediante entrevistas semiestructuradas 

para poner en primer lugar la experiencia y las voces de las mujeres desde un diálogo que aporte a la construcción 

colectiva de conocimiento. En lo teórico, me apoyaré en autoras que trabajan el tema de mujeres afrocolombianas en 

Colombia (identidad, representaciones sociales): Lamus Canavate, Mosquera Rosero – Lebbe. De autoras que 

reflexionan en tanto al feminismo negro y desde los márgenes Hooks, Anzaldúa; del feminismo negro latinoamericano 

Carneiro y Curiel. De igual modo a Arango y Forero para desarrollar el tema del conflicto armado en Colombia. Y a 

Taddei y Seoane para afirmar que el desplazamiento forzado es una estrategia para la recolonización. 

 

 

MUJERES QUE ATRAVIESAN FRONTERAS: A MÁS DE UNA DÉCADA DE LA FEMINIZACIÓN DE LAS 

MIGRACIONES LATINOAMERICANAS HACIA ESPAÑA 

 

PEDONE, Claudia 

Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) 

claudiapedone@yahoo.es 

 

El proceso de feminización de las migraciones procedentes de América Latina impulsó la visibilización de los proyectos 

migratorios como eminentemente familiares. La presencia de las mujeres como primer eslabón de la cadena migratoria 

puso en primer plano del escenario migratorio transnacional la reorganización de la red de cuidados y los cambios en las 

pautas de crianza de sus hijos e hijas, lo cual ha provocado un reacomodamiento de las relaciones de género y 

generacionales en el ámbito de las familias migrantes. Los cambios fundamentales generados por el aumento de la 

presencia de mujeres en las corrientes migratorias internacionales hacen referencia a las rupturas ideológicas en torno a 

la concepción y el ejercicio de la maternidad (y la paternidad) y a las nuevas formas de organización familiar. Estos 

desafíos implican conflictos y negociaciones en el marco de las familias, en algunos casos, transnacionales. En el caso 

español, los flujos migratorios que han experimentado un proceso más claro de aceleración y feminización son los que 

proceden de algunos países latinoamericanos, primero República Dominicana, en la última década Ecuador y Colombia y, 

más recientemente, Bolivia, Honduras, Brasil y Paraguay. Estas mujeres y sus familias están consolidando nuevos 

espacios de relación, expandiendo límites nacionales e improvisando estrategias de maternidad en algunos casos 

transnacionales, hecho que se presenta como una verdadera odisea con altos costos afectivos y económicos. La 

renegociación de estos roles se ha realizado en un contexto muchas veces adverso para las mujeres migrantes.  

 

Desde una perspectiva transnacional y de género, con un trabajo de campo etnográfico multisituado (origen y destino), 

propongo una reflexión, a partir los resultados de mis investigaciones sobre la migración femenina latinoamericana hacia 

España que llevo a cabo desde finales de la década de 1990. 

 

 

MULHERES TRANSITÓRIAS EM BUSCA DE SI MESMAS: AS RELAÇÕES ESPACIAIS DAS NARRADORAS DO 

LIVRO NADA A DIZER E DO FILME DIVÃ 

 

CENTENARO, Natasha 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS  

natasha.centenaro@acad.pucrs.br 

 

Na pós-modernidade, período em que as fronteiras estão diluídas, é possível perceber uma nova constituição de espaço. 

No plural: espaços. Esses espaços cambiantes estão caracterizados na literatura brasileira contemporânea e também no 

cinema nacional de forma a se pensar personagens em trânsito contínuo. Sejam deslocamentos físicos ou psicológicos, 

as mobilidades externas podem confluir às mobilidades internas. Este artigo pretende verificar como estão dispostos 

esses espaços, em âmbitos interno e externo, no livro Nada a dizer (2010), de Elvira Vigna, e no filme Divã (2009), 

direção de José Alvarenga Jr. O filme é livremente adaptado do romance homônimo da escritora Martha Medeiros pelo 

roteirista Marcelo Saback, que também assinou o texto da peça. A fim de estabelecer relações de diálogo, proximidades 

e distanciamentos, principalmente, no que tange às personagens principais, mulheres em trânsito e os seus respectivos 

ambientes, desde o micro espaço, privado, os movimentos no interior do lar, ao macro espaço, os deslocamentos nas 

ruas das cidades. É no espaço restrito da casa que a narradora autodiegética de Elvira Vigna expõe seu conflito, numa 

moradia em arrumação, um espaço para reorganização de uma família não tradicional, em meio à instabilidade de 

proporções física e psicológica. Ela recentemente mudou-se para um apartamento em São Paulo, na “casa-construção” 
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estão os resultados da mudança: caixas e malas. Por outro lado, a narradora-personagem de Divã, Mercedes, vai buscar 

em um consultório psicanalítico, no exterior, as respostas para o autoconhecimento, tendo como cenário a cidade do Rio 

de Janeiro. Diferentemente da anterior, a família do filme parece ser convencional e estar feliz. Porém, as dúvidas e as 

angústias das duas mulheres revelam-se análogas, e em comum com toda uma geração. Para este artigo, utiliza-se a 

conceituação de espaço da geografia e como categoria literária, bem como, a Poética do espaço, de Gaston Bachelard. 

 

 

MURALISMO CONTESTATARIO Y MURALISMO CONMEMORATIVO: UNA EXPERIENCIA EN MENDOZA, 

ARGENTINA 

 

SERGO, Flavia 

Universidad Nacional de Cuyo 

flaviser1@hotmail.com 

 

POBLETE FERREIRA, Andrés 

Universidad Nacional de Cuyo 

pobleteferreira@gmail.com 

 

GALLARDO, Osvaldo 

Universidad Nacional de Cuyo/CONICET 

ogallardo@uncu.edu.ar 

 

Desde el año 2009, el área de Derechos Humanos del municipio de Godoy Cruz –provincia de Mendoza, Argentina– ha 

promovido el encuentro anual de muralistas individuales y colectivos de toda América Latina. El resultado de estos 

encuentros se ha plasmado en la realización de más de 200 murales en la vía pública de diversa temática, técnica y 

ubicación. 

 

En este trabajo se pretende analizar esta producción artística a partir de una serie de elementos identificables, tales 

como el simbolismo empleado, los discursos políticos subyacentes, los temas abordados y la distribución geográfica de 

los murales. Para ello se reseña la tradición muralista en América Latina, Argentina y Mendoza, trayectoria que ha 

exhibido una constante tensión entre la politización y el esteticismo. 

 

El primer acercamiento ha resaltado que es posible vincular las temáticas de los murales godoycruceños (el 

antiimperialismo, el indigenismo, la defensa del ambiente, los derechos humanos, la música popular, la unidad 

latinoamericana, entre otros) con los discursos del cambio de época en América Latina articulados por líderes políticos, 

intelectuales y movimientos sociales durante los últimos años en la región.  

 

Si bien se podría caracterizar a la producción mural como portadora de un mensaje crítico y latinoamericanista, un 

análisis más detallado ha permitido poner de relieve cierta relación entre la radicalidad de los mensajes y la distribución 

geográfica de las obras. De esta forma, se constata que los murales portadores de un claro mensaje de crítica política, 

económica y social tienden a estar ubicados en las zonas periféricas de la ciudad, en particular en las barriadas 

populares. En cierta contraposición, la producción más cercana al centro del departamento y la plasmada en edificios 

oficiales, tiende a reproducir temáticas de mayor difusión o aceptación general, como los músicos populares de la región, 

los caricaturistas más reconocidos del país y la política de derechos humanos de la última década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

203 

 

N 

 

 

 

NACIÓN, INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA EN LAS PROPUESTAS DE LEY DE VOTO DE EXTRANJEROS EN LAS 

ELECCIONES NACIONALES EN ARGENTINA 

 

GIL ARAUJO, Sandra 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

sandragilaraujo@yahoo.es 

 

Diversas investigaciones han mostrado que las variadas respuesta que los distintos países han dado a la inmigración 

están vinculadas, entre otras cosas, con las especificidades de los procesos históricos de formación de los Estados 

nacionales, las formas de regulación de la admisión a la comunidad nacional y la variedad de derechos y obligaciones 

que se derivan de la pertenencia a la nación. En la misma línea, otras investigaciones destacan la cultura política y 

jurídica, las formas históricas de gestionar la propia diversidad y las percepciones que cada sociedad elabora sobre si 

misma, como elementos a tener en cuenta a la hora de explicar las diversas formas de inclusión y exclusión de población 

inmigrante. Estas idiosincrasias nacionales suelen traducirse en maneras particulares de concebir la inmigración y a la 

población inmigrante. 

 

Considerando estos antecedentes, esta ponencia propone el análisis de las distintas propuestas de ley sobre el voto de la 

población extranjera en las elecciones nacionales (hasta el momento muy poco debatidas y nunca aprobadas) que se 

han presentado desde el año 1984. Con el foco en los requisitos y las fundamentaciones de estos proyectos, se plantea 

una exploración del modo en que las normativas y los debates públicos sobre extranjería e inmigración son, al mismo 

tiempo y fundamentalmente, discursos sobre la nación y sobre la identidad nacional.  

 

Alguna de las preguntas que guiarán estas exploración son: cuales son las argumentos que respaldan el otorgamiento de 

derechos políticos a las no nacionales? ¿Cuáles son las requisitos exigidos para que accedan a las derechos políticos? 

¿Cómo se justifican esos derechos? Qué tipo de vinculaciones se establecen entre la inmigración, las derechos políticos y 

la ciudadanía? Qué términos aparecen asociados al derecho de voto? ¿Qué rol tiene la inmigración y la población 

inmigrante  en los idearios sobre la nación y la identidad nacional?  

 

Para esta indagación se tendrá como perspectiva teórica fundamental los planteamientos de Abdelmalek Sayad acerca 

de las mutuas inscripciones entre orden nacional y orden migratorio. 

 

 

NARCOTERRORISMO NO BRASIL: A GUERRA NÃO DECLARADA ENTRE O PRIMEIRO COMANDO DA 

CAPITAL (PCC) E O ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PEDREIRA, Paulo Tarso Mascarenhas  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  

paulotarsohistoria@hotmail.com 

 

O Brasil é refém do medo. A violência atinge patamares nunca vistos antes, reflexo das latentes contradições do 

sistema. Fruto da ineficiência de um fracassado aparelho carcerário surge, o Primeiro Comando da Capital - 

primeiramente nas casas de detenções, com a união de líderes do crime organizado, que alicerçados pelo tráfico de 

drogas, consolidaram uma ideologia do crime através da violência, culminando posteriormente em ações terroristas 

contra o Estado de São Paulo, na aurora do século XXI. O presente artigo tem como objetivo analisar, sob a égide da 

categoria terrorismo, o modus operandi do PCC, buscando identificar, permanências, rupturas e intensificações do 

processo responsável pelo surgimento e consolidação da organização. Este exame torna-se relevante à medida que traz 

uma perspectiva inédita de estudo sobre o narcoterrorismo no Brasil. O caos operacionalizado pelo terror sistemático – 

como arma política –, em especial contra a polícia paulista, caracteriza tal fenômeno, ou seja, o PCC é responsável pela 

simbiose entre narcotráfico e terrorismo como método de violência no Brasil. Tal conjuntura pode ser engendrada, como 

efeito colateral, de relações assimétricas, dentro da complexa organização sócio-capitalista do Estado de São Paulo, que 

teve (e ainda tem) a violência física e ideológica enraizada à sua história. 
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NARRAR SIN DECIR (POÉTICA DE AUTOR) 

 

MONTES DELSOUC, Juan Manuel 

Universidad Nacional de Cuyo 

juanmanuelmontes@live.com.ar 

 

Poética de autor destinada a expresar, desde la creación, cómo la microficción deja espacios vacíos que el lector debe 

llenar para entender, no lo que el texto dice de manera explícita, sino lo que el texto quiere decir. Por esta razón se hará 

referencia a qué uno de los elementos primordiales en este tipo de texto es el efecto y que el texto no termina con el 

punto final, sino cuando el lector comprende el significado “no dicho”. 

 

 

“NO NACÍ PARA LUCHADORA”: TENSIONES EN LAS PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE MARTINA 

BARROS 

 

LANDEROS TIZNADO, Damaris Elizabeth 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

damaris.landeros@hotmail.com 

 

La mujeres, como sujetos marginados de la ciudad letrada (Rama, 1996) durante el siglo XIX y buena parte de la 

primera mitad del siglo XX, se vieron obligadas a utilizar estrategias a nivel discursivo para apropiarse de un lugar desde 

donde impostar una voz propia.  

 

Este espacio excéntrico e (im)propio, pero necesario, fue el que Martina Barros (1850 -1944), escritora y gestora cultural 

chilena, ayudó a construir y, a su vez, en el que residió durante la mayor parte de su vida. Su rol como una de las 

intelectuales pioneras dentro de los espacios de sociabilidad femeninos y masculinos le permitirá ostentar este rol de 

mediadora entre ambos espacios, traficando ideas para las mujeres ávidas de saberes que excedieran las reglas de 

domesticidad elaboradas por el orden androcéntrico.  

 

Considerando lo anterior, esta investigación se centrará en cómo, a través de sus prácticas lectoras y escriturales, 

Martina Barros logró construir estos vínculos entre los círculos femeninos y  masculinos y, a su vez, establecer las 

consecuencias que tuvo para su persona el transgredir las fronteras demarcadas por el orden masculino. 

 

 

NO OLVIDAR A BENJAMIN. CARTOGRAFÍAS CRÍTICAS DESDE Y SOBRE AMÉRICA LATINA 

 

FOFFANI, Enrique 

UNLP-IdIHCS-CONICET / UNR 

e.foffani@yahoo.com.ar 

 

Desde la temprana recepción de algunos escritos de Walter Benjamin hasta la implosión, en el ámbio de la academia, de 

sus textos más canónicos, estamos frente a una obra teórica y crítica que ha repercutido a nivel continental y trazado un 

recorrido concreto. De allí que nuestro objetivo no sea la arqueología de su recepción en Latinoamérica, sino, más bien, 

las incidencias de sus escritos en la conformación del discurso crítico latinoamericano a través de: usos y apropiaciones 

de ideas, de categorías estéticas, modelos de comentarios líricos, teorías de la traducción, constitución de 

hermenéuticas, historiografías del arte y las ideas, tesis de la historia, estudios de poesía moderna, alegorías de lectura. 

Estos saberes son algunos (y la lista no es exhaustiva) de las intervenciones benjaminianas en las poéticas y en las ideas 

latinoamericanas que recogen sus rastros para pergeñar mapas culturales mediante la operación de tranculturación del 

pensamiento. Esta ponencia tendrá obligadamente un carácter fragmentario, ya que busca dar cuenta de estas 

operaciones en el interior de las manifestaciones artísticas y filosóficas de cuyo entrecruzamiento se puede captar su 

potencia heterodoxa de pensar desde la periferia. Luis Juan Guerrero, Rafael Gutiérrez Girardot, Alberto Murena, Angel 

Rama, Beatriz Sarlo, Hermann Herlinghaus, Julio Ramos y Jorge Panesi entre otros ofician lecturas críticas a partir de 

Benjamin.  
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NOMADISMOS DEL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD EN LA NAVE DE LOS LOCOS DE CRISTINA PERI ROSSI 

 

ARNÉS, Laura Antonella 

IIEGE-UBA/CONICET 

laura_arnes@hotmail.com 

 

Este artículo profundizará en las diversas estrategias a partir de las cuales La nave de los locos (1984, Peri Rossi) 

propone la deconstrucción de valores hegemónicos y la relativización de aquellas categorías aparentemente indiscutibles 

(sobre todo las relativas al cuerpo/género sexual y textual).  

 

Haciéndose cargo de las catástrofes sociales (como la Shoa, las guerras o la explotación del proletariado) y con la 

dictadura como telón de fondo, el universo ficcional de esta novela va a dar forma a la violencia (y a las crisis) sobre las 

que se sostienen las construcciones identitarias. Pero además, resultará interesante analizar los modos en que la 

atención se va trasladando en forma progresiva de la dictadura política militarizada a la dictadura política sobre los 

cuerpos sexuados y sexualizados. En este sentido, La nave… va a presentar como centro de irradiación cuerpos 

femeninos socialmente “problemáticos” -“cartografías vivientes que crean mapas políticamente informados de su propia 

supervivencia” (Braidotti, 2004:222), cuerpos “infames” (Foucault), alrededor de cuya búsqueda (artística y/o erótica) se 

construye la Historia, es decir, el relato. 

 

 

NOTAS SOBRE O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL E O DISTRITO INDUSTRIAL 

DE SANTA MARIA DURANTE AS DÉCADAS DE 1970 E 1980 

 

LIMA, Bruna 

Universidade Federal de Santa Maria 

bruna.lima90@hotmail.com 

 

KONRAD, Diorge Alceno 

Universidade Federal de Santa Maria 

 Email: gdkonrad@uol.com.br 

 

Durante o período de Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964-1985), tivemos uma fase de rápida acumulação de capital, 

que ficou conhecida posteriormente como a fase de “milagre econômico brasileiro”. No Rio Grande do Sul, observamos o 

debate de que seria necessário o desenvolvimento de um projeto de industrialização, a fim de contribuir com o seu 

crescimento econômico, proporcionando também a integração com outras regiões do país. Diante desse contexto, 

utilizando como base relatórios produzidos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, juntamente a uma 

bibliografia condizente com a temática, pretendemos investigar de que forma se estabeleceu essa discussão em Santa 

Maria, especialmente por meio da proposta de criação de um Distrito Industrial.  Este por sua vez, poderia incentivar a 

instalação de indústrias a partir da destinação de uma área apropriada para elas, ao mesmo tempo que possibilitaria um 

aumento das vagas de emprego no setor industrial, podendo proporcionar o crescimento econômico desejado e ao 

mesmo tempo integrando o estado aos demais. Este trabalho é parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida na 

Linha de Pesquisa Migrações e Trabalho do Mestrado em História, do Programa de Pós-Graduação em História, da 

Universidade Federal de Santa Maria, com bolsa CAPES. 

 

 

NOVAS REPRESENTAÇÕES DO SAGRADO AFRO-BRASILEIRO NA WEB: DA ORALIDADE À 

HIPERTEXTUALIDADE OU DO NAIF AO ESPETACULAR OSTENSIVO 

 

OLIVEIRA DE FREITAS, Ricardo 

Universidade do Estado da Bahia / UNEB 

ricofrei@gmail.com 

 

Analiso o lugar ocupado pela mídia para a reconfiguração do campo religioso afro-brasileiro, a partir da popularização do 

acesso às tecnologias digitais pelas classes populares brasileiras e, mais especificamente, pelos adeptos das religiões 

afro-brasileiras. Justifica-se pela necessidade de investigar as transformações ocorridas em religiões centradas na 

tradição oral, após o processo de midiatização e hipertextualização do sagrado. Para tanto, destaco a importância do uso 

das novas tecnologias de comunicação e da apropriação de tecnologias digitais pelos adeptos para a ressignificação de 
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práticas litúrgicas em contraposição às narrativas míticas que perpetuavam traços e formas religiosas através da 

oralidade. 

 

 

NOVOS HORIZONTES PARA A EDUCAÇÃO: ARTES, OFÍCIOS, TRABALHO E LIBERDADE NO PENSAMENTO DE 

MANUEL RAYMUNDO QUERINO (1851-1923) 

 

SCHUELER, Alessandra Frota Martinez 

Universidade Federal Fluminense 

alefrotaschueler@gmail.com 

 

O trabalho integra uma investigação, em andamento, sobre projetos de educação e de reformas sociais em disputa no 

processo de abolição e pós-abolição no Brasil, veiculados por destacados intelectuais negros atuantes no período, muitos 

dos quais imersos na luta abolicionista e nos movimentos republicanos. No texto busca-se analisar as propostas do 

intelectual baiano Manuel Raymundo Querino (1851-1923), privilegiando como fontes os seguintes suportes de escrita: 

produção escrita pelo autor (artigos em jornais e livros), memórias e biografias sobre sua experiência e a historiografia 

especializada sobre o tema. Para a investigação das suas experiências como intelectual atuante na esfera política e nos 

debates públicos, consideramos fundamental a reflexão teórico-metodológica de François Sirinelli a respeito dos 

intelectuais e as redes de sociabilidade (SIRINELLI, 2003, p. 231-269). Para o autor, o intelectual engajado é tanto 

aquele que escreve e produz conhecimento, ideias e representações sobre o mundo social, quanto aquele que atua no 

sentido de intermediar, divulgar e intervir em prol de determinadas questões e concepções no contexto em que se move 

(SIRINELLI, 2003, p. 262). Nos textos que Querino escreveu sobre educação há clara apropriação de determinados 

modelos de formação, por meio dos quais se valorizava a instrução primária, artística, técnica e profissional e a 

educação de um novo homem, integrado à civilização, ao progresso e aos paradigmas de valorização do trabalho como 

meio digno para a liberdade humana. A análise da sua trajetória nos evidencia que, apesar da violência da escravidão, 

das discriminações raciais e das interdições legais à escolarização de escravos e libertos ao longo dos Oitocentos, os 

intelectuais negros estiveram presentes na disputa entre os vários projetos políticos de educação e de reformas sociais 

no processo de abolição e no pós-abolição. 

 

 

NUEVAS IMÁGENES Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. ANÁLISIS DE DOS CASOS: “LICENCIATURA EN 

PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES” Y “LÓGICA INFORMAL” (UNC) 

 

FERRERO, Federico 

Universidad Nacional de Córdoba 

federicoferrero@ffyh.unc.edu.ar 

 

La producción, visualización y manipulación de “nuevas imágenes” creadas con tecnologías digitales propone novedosas 

modalidades de construcción de conocimientos en los Sistemas de Educación Superior. En este marco, se presenta un 

análisis de los materiales de aprendizaje y las prácticas de visualización tecnológica en dos casos de enseñanza 

universitaria. Por un lado, las imágenes producidas e interpretadas por los estudiantes de la Licenciatura en Producción 

de Bioimágenes (Facultad de Ciencias Médicas - UNC). Y por el otro, el caso de los diagramas de argumentos generados 

por software en el espacio curricular de Lógica Informal (Licenciatura en Filosofía, Facultad de Filosofía y Humanidades - 

UNC).  

 

Puntualmente, el interés se dirige a caracterizar las “nuevas imágenes” utilizadas en cada caso, para distinguirlas de 

otros formatos gráficos típicos considerando: 1) el concepto de “imágenes sintéticas” y en movimiento cuya producción 

tiene parte en el proyecto de visualización y cartografías dirigido a mapear y hacer visibles objetos y fenómenos antes 

inaccesibles a los sentidos (Manovich, 2006, 2008, Mirzoeff, 2003); 2) los aportes de Flusser y quienes lo comentan 

(Flusser, 2002; Silva Echeto, 2011; Machado, 2000) relativos a las “imágenes técnicas” y a los procesos de 

“recodificación de textos herméticos” de difícil comprensión en imágenes accesibles (transformaciones de conceptos en 

imágenes o transformaciones de “tercer orden”); y 3) los desarrollos que consideran a los diagramas como “topos”, con 

posibilidades para el usuario de “entrada” a la “imagen-interfaz” y de despliegue de prácticas de visualización y 

manipulación gráfica tales como zoom y desplazamientos(Manovich, 2006; Vauday, 2009). 
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL PARADIGMA MIGRATORIO. LA PROBLEMÁTICA DE LOS   REFUGIADOS EN EL 

SIGLO XXI 

 

SCHER, Ofelia Beatriz 

Universidad de Buenos Aires 

ofeliascher@hotmail.com 

 

El cambio de milenio coincidió con el cincuentenario de la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la aprobación de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.  

 

Nos proponemos analizar la problemática  internacional, en el marco de la Segunda posguerra,  que generó fuertes 

desplazamientos humanos y el contexto en el que se crearon los organismos que dieron protección a los refugiados en 

comparación con la situación actual de globalización/regionalización. 

 

En efecto, países que en otro tiempo practicaron políticas generosas con los refugiados consideran ahora que los costes 

del asilo pesan más que los beneficios. Hay que reconocer que resultaba más fácil aceptar refugiados que eran 

culturalmente semejantes, satisfacían necesidades de mano de obra, llegaban en cantidades manejables y reforzaban 

objetivos estratégicos e ideológicos. 

 

Sin embargo, como mencionamos, tras el fin de la Guerra Fría, muchos países pasaron a considerar a los refugiados más 

como una carga que como una ventaja. Además, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados 

Unidos, la preocupación por la seguridad del Estado ha llegado a dominar el debate sobre las migraciones, eclipsando en 

ocasiones las necesidades legítimas de protección que tienen los individuos. Al igual que han revisado sus sistemas de 

asilo desde una óptica de seguridad, los gobiernos han establecido procedimientos más restrictivos o han modificado 

sustancialmente sus políticas con una finalidad similar. En este sentido, nos detendremos en la realidad Argentina en el 

marco de la nueva legislación en vigencia. 

 

 

NUEVOS LENGUAJES, NUEVAS IDENTIDADES 

 

PANCANI, Dino 

Universidad Alberto Hurtado. Chile 

dpancani@uahurtado.cl; dpancani@gmail.com 

 

La presente investigación realizada el año 2010, utiliza una estrategia de indagación que combina el uso de técnicas 

cuantitativas y cualitativas: encuestas y entrevistas en profundidad a jóvenes que cursan un mismo nivel educativo en 

Chile. De los resultados, se desprende el uso ilustrativo que la escuela otorga a las imágenes, lo cual no da cuenta de la 

ampliación de modos, saberes y recursos que otorgan los medios digitales. Se aprecia este estilo como algo incorporado 

en la cultura juvenil, desbordando el contenido del sistema educativo, el cual pone énfasis en las imágenes como 

recipientes de mensajes útiles para potenciar la comunicación oral, la lectura y/o la escritura, y no considera el estar 

inmersos en un lenguaje que actúa como constructor de un proyecto cultural cuyo pilar se funda, entre otros soportes, 

en la visualidad. Los jóvenes expresan confianza en esta nueva modalidad de comunicación y participan, no sólo en su 

consumo, sino también en la producción y la circulación de los dispositivos visuales, creando nuevas formas de 

implicación; generando distintas consideraciones éticas y políticas, y amplios modos de relacionarse que, en definitiva, 

configuran el nacimiento de un nuevo lenguaje. 

 

 

NUNO RAMOS, ARTE PRESENTE / ARQUIVO MODERNO 

 

VASCONCELOS STUDART, Júlia  

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP/Fapesp 

juliastudart@gmail.com 

 

O texto trata de alguns procedimentos do trabalho do artista visual e escritor Nuno Ramos a partir das modulações que 

apresenta de algumas imagens e usos da palavra retiradas de um arquivo moderno da poesia e da arte brasileiras, caso 

de João Cabral de Melo Neto, Max Martins e Iberê Camargo, por exemplo. A ideia é ler/ver as figurações que monta a 

partir daí, refazendo essas imagens e usos, remontando o arquivo, para compor uma arte presente que é também uma 
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resistência no espaço do presente e uma política para o mundo agora que se institue sob o prisma esferológico da 

catástrofe. 

 

 

 

O 

 

 

 

O CINEMA ITINERANTE COMO OPERADOR DA COMPREENSÃO HUMANA E DE ATUALIZAÇÃO DE MITOS 

 

LUCENA, Thiago Isaias Nóbrega de. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

thiagolucenacs@hotmail.com 

 

Esta comunicação trás para a cena de discussão o fenômeno do cinema itinerante em pequenas cidades brasileiras de 

aspectos rurais como sendo operador da compreensão humana e atualizador do cardápio de mitos locais. Sugere-se que 

o cinema, por meio de suas produções fílmicas é capaz de por em prática algumas características subutilizadas pela 

condição humana dos tempos líquido-modernos (BAUMAN, 2009). Há uma tendência geral de explicar o outro que acaba 

por reduzi-lo definitivamente a um único aspecto. Essa é a opção mais cômoda e faz com que haja um afastamento da 

possibilidade de compreender o outro. Edgar Morin (2010) diferencia explicar de compreender sinalizando que a 

“compreensão humana é um elemento que falta para que se avance numa política de civilização planetária”. O cinema 

lembra por meio de sua narrativa imagética que o outro é um sujeito formado por múltiplas entradas e que congrega em 

si o melhor e o pior da condição humana. As películas possibilitam um olhar compreensivo sobre aspectos múltiplos e 

possíveis de certos sujeitos que, na vida cotidiana, certamente não seriam observados. Exemplo: o espectador pode criar 

simpatia pelo personagem Carlito de Charles Chaplin que, pela via da mera explicação seria reduzida à imagem de 

canalha, preguiçoso ou criminoso. O cinema permite um outro tempo e insere a lente da compreensão capaz de mostrar 

que Carlito é um sujeito que carrega consigo sentimentos nobres de amor, amizade, ética. Para pensar o cinema como 

atualizador do cardápio dos mitos, tomou-se como referência empírica a pequena cidade de Ouro Branco/Nordeste do 

Brasil, lugar onde foi possível remontar diversas histórias orais que tomavam como referência narrativas fílmicas e 

misturam o real e o imaginário dos filmes de romance, aventura e western. Ao final, montou-se um roteiro chamado 

“Histórias dignas de cinema” que movimentaram a cidade de 4.500 habitantes e atualizaram em um só lugar suas 

histórias orais. 

 

 

O ESCRIVINHADOR VARGAS LLOSA 

 

FREITAS, Jaqueline Maria de 

UNIGRANRIO 

jaqmaria17@gmail.com 

 

RAPOSO, Fernanda Capri 

UNIGRANRIO 

fernandacapri@gmail.com 

 

Leitura do romance autoficccional Tia Julia e o Escrevinhador, de Mário Vargas Llosa, escrito entre 1972 e 1977, retrata 

a sociedade limenha dos anos 1960 na época de ouro do rádio no Peru. Destacando o personagem Pedro Camacho, um 

talentoso criador de radionovelas boliviano, Vargas Llosa trabalha o olhar sobre o próprio alter ego e usa as tramas 

radiofônicas de Camacho para representar alguns dilemas sociais da época, além de trazer para essas tramas paralelas e 

mesmo para a história que o autor nos deixa crer que é a sua, os conceitos do folhetim e os exageros que marcam esse 

estilo literário. Abordaremos em nosso estudo o olhar sobre o outro por meio da história contada e de como o escritor 

usa sua engenhosidade para interpenetrar tramas paralelas com a sua própria, conseguindo um instigante resultado 

final. 
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O IBERISMO NO DEBATE SOBRE A IDENTIDADE NACIONAL NA AMÉRICA 

 

PRADO, Maria Emilia 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

emiprado@gmail.com 

 

A busca por definir o que era a Ibero-América, sua identidade e suas potencialidades eram questões que se faziam 

presente no debate intelectual desde os finais do século XVIII, momentos iniciais da busca pelo rompimento dos laços 

coloniais.  

 

Aos finais do século XIX, paulatinamente, os temas da identidade e da diferença tornaram-se cada vez mais presentes 

no debate intelectual. Dessa forma, o tema da afirmação da identidade hispanoamericana se fez presente no debate 

intelectual. E a publicação em 1900 de Ariel do uruguaio Rodó inaugurou a corrente de pensamento de importância 

crucial na América Ibérica, por colocar as questões da identidade e da cultura em primeiro plano. A partir de então, com 

interpretações bastante diferenciadas, este tema passou a dominar o debate intelectual do início do século XX. 

 

O objetivo desta comunicação é fazer algumas considerações sobre o papel da herança ibérica nas análises feitas por 

intelectuais brasileiros e hispano-americanos ao longo das décadas de 1910 e 1920, em especial Rodó, Manoel Bomfim e 

Paulo Prado. No tocante à metodologia, esta pesquisa se encontra ancorada nas formulações da hermenêutica de 

Gadamer. Desse ponto de vista, a questão da compreensão, remete a uma forma de saber dirigida para a abertura ao 

outro e dessa forma compreender supõe a busca por se compreender no outro. A apreensão hermenêutica exige, 

portanto, o reconhecimento das diferenças ditadas pela situação dos sujeitos bem como a possibilidade de diálogo. Esta 

última está condicionada pela inserção dos sujeitos em uma tradição comum que os vincula afirmando sua identidade, 

mas também suas diferenças.  

 

 

O IMAGINÁRIO POÉTICO-CULTURAL DA EPOPEIA DOS ORIXÁS NO LTERAMENTO LITERÁRIO DO SAMBA-

ENREDO 

 

FERREIRA, Murilo da Costa 

Universidade do Estado da Bahia 

murilodacosta@uol.com.br 

 

Define-se samba-enredo como o tipo de composição musical e poético, criado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro 

para contar em versos a história escolhida como tema do desfile. Surgiu, a partir da década de 1930, como 

contrapartida musical da progressiva estruturação das escolas no sentido de encenar dramaticamente seus enredos, sob 

a forma de um cortejo coreográfico e performático. Assim, os diversos ciclos temáticos levaram aos poetas das escolas 

de samba a comporem poemas épicos. Tradicionalmente, o samba-enredo é estudado por áreas de conhecimento que 

abrangem desde o folclore, passando pela Sociologia, Antropologia, História e Comunicação. A crítica literária possuía 

uma produção acadêmica um tanto restrita, até o meado da década de 1980, limitava-se a citar em sua bibliografia o 

trabalho acadêmico intitulado A Retórica do Samba-Enredo de alunos da Faculdade de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, em 1970. No espaço deste presente trabalho no simpósio, não poderemos demonstrar plenamente o 

nosso trabalho de pesquisa.  Em termos de período, delimitamos o ano de 1960 em diante. Por ora, objetivamos aqui 

somente registrar o estudo dos sambas-enredo que versam sobre o panteão dos Orixás, mitos pertencentes a religião de 

matriz africana no Brasil, a partir de um corpo teórico da semiótica épica do discurso, capaz de conceituar o que 

entendemos por “epopeia” e de estudo da oralitura da memória do Samba-enredo.  

 

 

“O MELHOR DO MEU TROTSKISMO”: A INFLUÊNCIA DO TROTSKISMO LATINO-AMERICANO NA 

TRAJETÓRIA POLÍTICA DA ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ (1933) 

 

DE SANTANNA GUERELLUS, Natalia 

Universidade Federal Fluminense 

nataliaguerellus@gmail.com 

 

Como parte da tese desenvolvida no Departamento de História da Universidade Federal Fluminense acerca da trajetória 

política da escritora brasileira, Rachel de Queiroz (1910-2003), entre os anos 1920 e 1960, este trabalho procura discutir 
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uma das influências ideológicas mais importantes sobre o pensamento e a ação política desta escritora, a partir da 

abordagem teórico-metodológica que envolve os conceitos de intelectual, cultura-política e gênero e política. Como 

fontes, utilizam-se principalmente as crônicas escritas pela autora cearense em diversos periódicos regionais e nacionais, 

como O Ceará, O Povo, Diário de Notícias, A Vanguarda Socialista e a revista O Cruzeiro. Ao problematizar a influência 

do movimento bolchevique-leninista da década de 1930 na vida e na obra de Rachel de Queiroz, acreditamos contribuir 

com a discussão sobre uma das ideologias políticas que mais influenciaram a esquerda latino-americana no século XX. 

Este trabalho torna-se ainda mais interessante na medida em que Rachel de Queiroz seja conhecida hoje em dia muito 

mais por seu apoio à Ditadura Militar brasileira (1964-1985), de caráter conservador, do que por sua participação no 

Partido Comunista e em grupos trotskistas da década de 1930. Este dado, a princípio contraditório, pode, no entanto, 

auxiliar na complexificação de qualquer definição simplista de esquerda/direita, conservador/revolucionário, 

democracia/autoritarismo, para a história do século XX latino-americano.  

 

 

O MITO QUE NÃO É MITO: A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DO GAÚCHO EM SIMÕES LOPES NETO E AUGUSTE 

DE SAINT-HILAIRE 

 

MARCOLIN, Paula 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

pmarcolin7@gmail.com 

 

Simões Lopes Neto, ao longo da história, foi duramente criticado por conceber personagens e histórias que não 

passariam de lendas extraídas da literatura oral; produto superlativo de um tipo social despojado dos predicados de 

heroicidade tão exaltados em suas obras, mais especificamente, em Contos Gauchescos. Realidade ou meras 

representações ficcionais? Indiscutivelmente, o divisar de terrenos do mito e do verossímil, o desvelar do crível e do 

incrível, para, quem sabe, perscrutar o ponto de partida dos processos miméticos que determinam o imaginário popular, 

é tarefa de invulgar importância para a construção da identidade cultural de determinado povo. A fim de investigar 

propriamente a correspondência histórica dessa figura gaúcha do século XIX, levantou-se a hipótese de que alguns 

registros de cunho não literários poderiam ser confrontados com a ficção. Para realização desse processo, optou-se por 

examinar a obra do botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, Viagem ao Rio Grande do Sul, que consiste em um diário 

de viagem elaborado pelo estudioso no período em que esteve em solo gaúcho. As impressões de um viajante 

estrangeiro se tornam preciosas na medida em que desapaixonadas e tecidas sob uma lente pretensamente cientifica. O 

célebre botânico não somente coligiu e catalogou material botânico para sua pesquisa sobre a flora em grande parte do 

Brasil, mas relatou fatos valiosos da sociedade oitocentista em  que estava imerso, como por exemplo, costumes, 

comportamento e hábitos alimentares, mantendo-os num diário de relatos gerais. Sendo assim, este trabalho busca 

promover confrontação entre os personagens da obra de Simões Lopes Neto e os estereótipos medianos do popular rio-

grandense da primeira metade do século XIX, conforme descrito nos registros históricos do botânico francês, e, a partir 

deste confronto, identificar ou estabelecer hipóteses de como e em que intensidade os fatores mesológicos determinam 

os tipos gaúchos assim refletidos nos personagens simonianos. 

 

 

O PAPEL DO CAPITAL SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

RURAL 

 

ARAUJO, Claudiana Aparecida Leal de 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES 

claudiana_ala@yahoo.com.br 

 

Ao pensar o desenvolvimento para as regiões rurais deve se considerar as especificidades e os fatores que determinam 

sua dinâmica, abrangendo as dimensões ecológicas, culturais, sociais, econômicas, institucionais e políticas. Em estudos 

recentes, observa-se que as regiões são caracterizadas por uma rede de relações entre serviços e organizações públicas, 

urbanas ou rurais, nas quais maior importância é dada ao fenômeno da proximidade social, denotando a relevância dos 

atores que figuram seu capital social, especialmente, na gestão das políticas públicas. Neste sentido, a luz da teoria, o 

presente estudo teve como objetivo compreender o papel do capital social na gestão das políticas públicas para o 

desenvolvimento territorial rural. O fortalecimento do capital social dos territórios rurais deve proporcionar a construção 

e comprometimento com o desenvolvimento, em que os protagonistas principais sejam as populações rurais, adotando a 

participação no processo de implementação nos processos de políticas públicas, por meio do envolvimento das 

organizações governamentais e da sociedade civil na gestão.  
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O PATRIMÔNIO MANIÇOBEIRO DO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA, PIAUÍ – BRASIL 

 

PASSOS CARDOSO, Selma 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF 

selma.passos@ univasf.edu.br 

 

HOLANDA de ARAÚJO, Geórgea Layla 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF 

archeolayla@gmail.com 

 

 

O Parque Nacional Serra da Capivara, situado na região sudeste do estado do Piauí, considerado como patrimônio pela 

UNESCO desde 1991, é conhecido mundialmente através do seu acervo arqueológico. As pesquisas desenvolvidas nessa 

área estiveram focadas no estudo sobre os sítios pré-históricos. Entretanto esse panorama vem se modificando, e uma 

maior atenção tem sido dada aos sítios históricos. Nessa conjuntura buscamos estudar o patrimônio dos maniçobeiros, 

pessoas responsáveis pela extração do látex de maniçoba que contribuíram de forma significativa na economia brasileira, 

entre o final do século XIX e início do século XX. Esse grupo tem sido pouco valorizado nos estudos arqueológico, tendo 

sua contribuição silenciada. Atualmente, podemos nos deparar com a arquitetura construída por essa população, 

preservada no Parque Nacional Serra da Capivara, como também, manter contato com pessoas que ainda encontram-se 

vivas.  Dentro dessa perspectiva objetivamos fazer uma análise do patrimônio cultural e edificado deixado por esses 

grupos sociais, como também discutir as percepções que o mesmo tem acerca de sua participação no referido contexto 

econômico. Adotamos como metodologia a história oral de vida, onde o grupo em estudo partilhou suas experiências 

vividas durante a execução dessa atividade. Os resultados demonstram que esse grupo foi valorizado somente na época 

da extração da maniçoba, por fornecer uma mão de obra barata, mas com o passar dos tempos a sua contribuição para 

o país foi silenciada. Percebemos que a Unidade de Conservação preserva poucos exemplares do patrimônio edificado, e 

o patrimônio imaterial ignorado.  Por tanto essa pesquisa se faz necessária na medida em que compreende e divulga o 

patrimônio intangível entendo a percepção das pessoas que vivenciaram esse processo histórico. 

 

 

O PODER MUNICIPAL NA HISTORIOGRAFIA SOBRE A REVOLUÇÃO FARROUPILHA (1835-45) 

 

PADOIN, Maria Medianeira 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/Brasil 

mmpadoin@gmail.com 

 

PEREIRA, Alessandro de Almeida 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/Brasil 

alessandro.hist@gmail.com 

 

Esse trabalho integra as atividades de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em História (UFSM), na Linha de 

Pesquisa de Integração, Política e Fronteira, e é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior–CAPES/DS. O estudo tem por tema uma investigação histórica sobre o papel dos municípios enquanto local de 

poder institucionalizado, centro político de atuação e representação da elite farroupilha, entre os anos de 1835 até 1845. 

As reivindicações manifestadas na Revolução Farroupilha mostraram que a província rio-grandense, através de sua elite, 

exigia uma redefinição de seu espaço econômico, social e político. Portanto, consideramos a Revolução Farroupilha como 

expressão de lutas pelo poder, no espaço fronteiriço platino que se redefinia no conturbado processo de construção dos 

Estados Nacionais. Assim, trabalhos que analisaram a importância dos municípios enquanto primeiros núcleos políticos e 

o município enquanto ator político na formação dos Estados Nacionais no espaço Platino, como os trabalhos de José 

Carlos Chiaramonte e de Geneviève Verdo, motiva-nos para uma investigação sobre o papel municipal, enquanto centro 

institucionalizado de poder, na historiografia sobre a Revolução Farroupilha. Nessa perspectiva nosso trabalho insere-se 

no âmbito da História Política, concebendo uma história que é construída com análise crítica e com a preocupação de 

afastar-se das análises “factuais”, narrativas, do relato linear que privilegiam os “grandes” fatos e acontecimentos. Nesse 

sentido, demonstramos que há uma quantidade significativa de publicações sobre a Revolução Farroupilha, onde foram 

destacadas as causas da guerra civil de 1835, as ideias e projetos políticos elaborados pela elite farroupilha, biografias e 

outros aspectos, porém há um “vazio historiográfico” sobre o papel do município enquanto centro de legitimações de 

poder e institucionalização da República Rio-Grandense (1836-45). 
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O REGISTRO, A PAISAGEM, A FERROVIA: TRAJETÓRIA DE UM PROCESSO DE TOMBAMENTO 

 

CHACHAM, Vera 

Universidade Federal de Minas Gerais 

vchacham@gmail.com 

 

Invisível para a política de proteção ao patrimônio durante quase sete décadas, o Casarão do Registro do Paraibuna teve 

o seu processo de tombamento provisório, realizado pelo IEPHA, aprovado em novembro de 2010. Situado no Município 

de Simão Pereira, às margens da União e Indústria, antiga rodovia Juiz de Fora-Rio de Janeiro, o casarão do Registro do 

Paraibuna é, ao que tudo indica, o último sobrevivente dos registros utilizados pela Coroa Portuguesa para exercer o 

controle “das gentes e dos impostos”, vigiando e policiando “o imbricado complexo de caminhos, trilhas e veredas” para 

evitar os descaminhos do ouro nas Minas Setecentistas.  O Registro foi construído estrategicamente, ainda na primeira 

metade do século XVIII, na fronteira natural entre o Rio de Janeiro e Minas – à margem esquerda do Paraibuna, de 

frente para a “Pedra do Paraibuna”-, e foi esta localização geográfica do Registro do Paraibuna o que fundamentou a 

dimensão do perímetro de proteção abarcado na proposta do tombamento do IEPHA – MG. A perspectiva que se possui 

a partir do casarão pode dar uma clara ideia da sua função de vigilância: das suas janelas tem-se um panorama que 

abarca o rio e a montanha. Assim, a proteção recebida pelo Registro acabou por incluir a ferrovia  situada quase à beira 

do casarão. Tem-se assim uma situação na qual vemos tornarem-se explícitos dois discursos e práticas que caracterizam 

a história da proteção ao patrimônio: de um lado a ampliação da noção do que é digno de tornar-se patrimônio e de 

outro uma reação que se utiliza de um antigo argumento: o de que o tombamento prejudicaria o desenvolvimento 

econômico nacional.  

 

 

O SAGRADO NA CIDADE A CIDADE NO SAGRADO 

 

CERRI, Carmem Sílvia Ventura  

PUC - Campinas 

carmem.cerra@gmail.com 

 

RUIZ, Flávia Boavista Fernandez  

PUC - Campinas 

flaviarui@globo.com 

 

A pesquisa “O Sagrado na Cidade, a cidade no sagrado”, coordenada pela Dra. Brenda Carranza da PUC-Campinas 

integrou o Projeto Internacional e Interdisciplinar “Pastoral Urbana: desafios dos atuais processos de transformação nas 

grandes cidades  latinoamericanas para a pastoral. 

 

Objetivo: observar empiricamente as mudanças que os contextos urbanos trazem para os discursos e práticas pastorais 

da Igreja Católica e como estes, respondem aos anseios da população urbana. 

 

Instrumento: questionário com 37 questões, aplicados censitariamente e como entrevista na Paróquia Divino Salvador e 

Santo Afonso respectivamente. 

 

Foi possível evidenciar três dimensões da pesquisa: experiência religiosa dos paroquianos, sua concepção de 

comunidade e sentido de pertença e a missão que a paróquia deveria realizar para responder às mudanças da cidade. 

Encontros entre as duas paróquias contribuíram para destacar pontos sobre os quais deveriam focar seu trabalho, além 

de se dedicar  mais aos dados constantes das duas questões abertas do questionário: Qual o principal motivo para 

freqüentar a Paróquia? e  Quais necessidades a Paróquia deveria atender para cumprir sua missão? 

 

Prioridades como o acolhimento, cuidado com a celebrações litúrgicas, entrosamento entre as pastorais e necessidade 

de maior divulgação dos eventos, ações sociais e trabalho das pastorais foram indicadas tendo como encaminhamento o 

incentivo à formação permanente dos agentes, estudo aprofundado da temática do acolhimento, maior estímulo ao 

entrosamento das Pastorais, aperfeiçoamento e criatividade nas celebrações litúrgicas. 

 

A apresentação dos dados conclusivos da pesquisa para os agentes de pastoral e respectivas comunidades paroquiais e 

a continuidade dos estudos sobre os desafios apontados são os próximos passos que deverão subsidiar a elaboração dos 

planos de Pastoral paroquial nos próximos anos.  
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O TANGO, A NAÇÃO ARGENTINA E LIBERTAD LAMARQUE: RESULTADOS PARCIAIS 

 

KERBER, Alessander 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul 

alekerber@yahoo.com.br 

 

O trabalho aqui apresentado apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa de pós-doutorado que realizo junto à 

Universidad Nacional de Cuyo. Proponho uma análise acerca daquela que foi considerada “Reina Del Tango”: Libertad 

Lamarque. Parto da hipótese (já observada em algumas das fontes) de que essa artista atuou como mediadora no 

processo de definição sobre a identidade nacional, mais especificamente, nas relações entre a música popular e a nação. 

 

Libertad Lamarque gravou discos, atuou no rádio e no cinema na Argentina de 1926 a 1945, sendo essa a delimitação 

cronológica desta pesquisa. Esse período não demarca apenas a trajetória da artista, mas um período marcado, na 

história argentina, por um processo de lutas de representação, como as define Roger Chartier (1990), para a redefinição 

dos símbolos da identidade nacional. 

 

As músicas gravadas, os filmes e a autobiografía escrita por Libertad são as fontes desta pesquisa. Nelas, busco indícios 

acerca da forma como a artista representou a relação entre o tango e a identidade nacional argentina. 

 

 

O URUGUAI BLANCO: A DIVISÃO POLÍTICA URUGUAIA E A AUTONOMIA DO PARTIDO  

 

DOBKE, Pablo 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

pablo.dobke@gmail.com 

 

PADOIN, Maria Medianeira. 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

mmpadoin@gmail.com 

 

 

Em meio à pluralização do universo cultural e à modificação nas formas de relacionamento intergeracional, ocorrida nas 

primeiras décadas do século XX, vários projetos literários foram formulados na emergência do deslocamento, da 

sobreposição, do interstício. Dessa maneira, escritores reencenaram o passado e seus lugares de pertencimento, 

mediante um locus enunciativo, cujo espaço simbólico estimulou a revisão dos próprios modos de intervenção no 

mercado de bens simbólicos. Assim, é possível observar, na materialização discursiva de certas inversões rituais da 

hierarquia, dentro do campo literário ibero-americano, que o olhar inquisitivo de poetas como o brasileiro Godofredo 

Filho e o argentino Jorge Luis Borges pode estimular o debate acerca de procedimentos literários capazes de admitir a 

instabilidade e descartar a totalização da experiência. Tais projetos estéticos, urdidos no movimento de pendulação 

permanente, mostraram coordenadas geográficas e culturais, no âmbito de uma construção imaginária capaz de vitalizar 

também modos de escrita itinerante. Nesse processo, a instauração das obras aglutinou lugares de afeto, memórias 

individuais e coletivas, circunstâncias sociais e condições de criação artística, uma vez que, esses empreendimentos de 

escrita se pautaram pela perspectiva de fronteira, pela transgressão da forma, pela abertura às diferenças, e, sobretudo, 

levantaram questões diversas para a compreensão histórica das possíveis contradições na conexão entre autor, obra, 

público, hegemonia cultural. Portanto, esse ensaio, pretende evocar a proposta de autores que acolheram o disperso e 

expandiram a releitura da experiência estética. Para esse estudo, serão apresentados poemas dos autores mencionados, 

nos quais, pulsa uma particular geometria da cidade: Salvador e Buenos Aires, na qual, o sujeito poético anuncia 

progressivamente uma subjetividade desterritorializada. 
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O NACIONAL FRENTE AO GOVERNO DE MONTEVIDÉU. (1902 – 1904) 

 

DOBKE, Pablo 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

pablo.dobke@gmail.com 

 

PADOIN, Maria Medianeira 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

mmpadoin@gmail.com 

 

O presente artigo tem como objetivo uma breve amostragem acerca da autonomia política característica ao Partido 

Nacional no que antecede a Revolução uruguaia de 1904, comandada pelo caudilho blanco Aparício Saraiva. Pondo em 

destaque as participações de chefes políticos dos Departamentos de Cerro Largo, Rivera e Treinta y Tres; 

Departamentos que para o governo constitucional uruguaio, então presidido pelo colorado José Batlle y Ordóñez 

formavam um outro “país” e que precisava ser eliminado. No artigo, procuramos elencar algumas situações, que devido 

ao momento conturbado, acabaram por gerar o último conflito armado envolvendo os tradicionais partidos, analisando 

algumas situações à luz da Nova História Política, abrangendo assim não somente as ações partidárias legais dentro da 

agremiação, como também a política de cunho marginal na qual os blancos promoviam-se muito bem no espaço 

fronteiriço entre o Estado Oriental e o Estado brasileiro do Rio Grande do Sul. 

 

 

O VISITADOR CUBANO: MANUEL FOYACA DE LA CONCHA E A FUNDAÇÃO DOS CIAS NA AMÉRICA LATINA 

(1955-1965) 

 

COSTA, Iraneidson Santos 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

irancosta@terra.com.br 

 

Esta Comunicação visa recuperar a trajetória do jesuíta cubano Manuel Foyaca de la Concha (1905-1985). Filho de 

asturianos, jovem foi para a Espanha, onde se formou em Filosofia e Sociologia. Retornando à Ilha em 1940, Manuel 

Foyaca ensinou História da América e Sociologia no prestigioso (e elitista) Colégio de Belém, tendo sido professor, entre 

outros, de Fidel Castro. Pela sólida formação intelectual e grande talento organizativo, tornou-se um dos mais 

importantes intelectuais católicos do país, ocupando cargos de destaque, como assessor nacional da Ação Católica, 

editor da revista Justicia Social Cristiana e diretor do Centro Social de Havana. Na década de 1940 Foyaca percorreu a 

Ilha realizando palestras e articulando um movimento denominado Democracia Social Cristiana, cuja finalidade consistia 

em divulgar a Doutrina Social da Igreja Católica. Por todas estas qualificações e pelo profundo conhecimento do 

pensamento marxista, o Superior da Companhia de Jesus, Jean-Baptiste Janssens, nomeou-o Visitador Social da América 

Latina, com a missão de percorrer o continente para estimular a fundação de Centros de Investigación y Acción Social 

(CIAS), instituição fundamental na concretização do apostolado social inaciano. Assim, a partir de documentação 

primária pesquisada no Secretariado de Justiça Social (Roma) e nos CIAS de Salvador e Rio de Janeiro (Brasil), Havana 

(Cuba), Quito (Equador), Cidade do México (México) e Lima (Peru), discutiremos a ação do padre Manuel Foyaca ao 

longo destes dez anos (1955-1965), procurando demonstrar a tensão permanente de sua atuação junto aos CIAS (o 

compromisso com a justiça social e a luta contra o comunismo), fundamentando nossa análise na abordagem proposta 

por Mircea Eliade, para quem a religião é uma experiência irredutível a outras, ou seja, mesmo levando em consideração 

os variados processos sociais, econômicos e políticos nos quais o fenômeno religioso se insere, trata-se de um sistema 

de significados próprios que é preciso desvendar.  

 

 

O VOO SOLITÁRIO DA DRAMATURGIA DE HILDA HILST 

 

CUNHA, Rubens da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

rubensdacunha@gmail.com 

 

Nos anos de 1960 existiam dois pensamentos dominantes no teatro brasileiro: um que  pensava o teatro de forma mais 

panfletária e realista e outro de cunho mais carnavalizante, com pendores oníricos e tropicalistas. Como ponto comum, o 

teatro agia sob as agressões e as censuras da ditadura militar, recém instalada no Brasil. Entre os anos de 1967 e 1969, 
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Hilda Hilst escreveu oito peças de teatro que propunham um diálogo com este período histórico. No entanto, a autora 

não se filiou a nenhum grupo ou corrente de pensamento vigente, partindo para um percurso dramatúrgico solo, que 

propunha um teatro poético, alegórico, com tendência místico-religiosas e que tangia tanto o engajamento político e 

pessoal quanto a necessidade de uma revolução poética e o fim do sufocamento do indivíduo por qualquer tipo de 

sistema ditatorial, sejam religiosos, políticos ou científicos. De suas peças, a que teve maior repercussão no período foi O 

verdugo, sendo publicada em 1970 e encenada profissionalmente em 1973. Este trabalho pretende apresentar os 

resultados de uma pesquisa nos manuscritos de O Verdugo, mantidos pelo Centro de Documentação Cultural Alexandre 

Eulálio – CEDAE, do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Serão 

cotejados os manuscritos com a versão final da peça para se fazer uma reflexão sobre o processo de escrita de Hilda 

Hilst, bem como a autora lidou com a questão autocensura no processo de criação. Através de outras pesquisas feitas 

nos mesmos arquivos, abordar-se-á o processo de montagem de O Verdugo e os motivos das dificuldades que o teatro 

hilstiano teve de estabelecer um diálogo com as urgências políticas e sociais do período.  

 

 

ONETTI-SAER: EXILIOS, VUELTAS Y TRASPASOS IMAGINARIOS AL CENTRO DEL MUNDO 

 

RAMIREZ, Cecilia 

Universidad Blaise Pascal (CERHAC), Francia 

cecilia.s.ramirez@hotmail.com 

 

Bien sabemos que Juan Carlos Onetti (1909-1994) y Juan José Saer (1937-2005) han concebido un universo narrativo 

anclado en el espacio del Río de la Plata. Tanto la mítica Santa María y demás espacios imaginarios del uruguayo como 

“la ciudad” y su zona para el argentino se erigen como centros espaciales de la problematización y el desarrollo de la 

ficción. 

 

El exilio y la partida, la vuelta y la visita son movimientos que más allá de sus causas y circunstancias, delinean espacios, 

los descomponen, mistifican y a su vez renuevan su percepción y así la de la realidad. A partir de estos aspectos en las 

novelas Para esta noche (1943) y Dejemos hablar al viento (1976) de Onetti y Nadie nada nunca (1980) y La pesquisa 

de Saer (1994), bajo el enfoque del análisis literario del espacio y del desplazamiento (Barthes, Blanchot, Gullón, entre 

otros), así como de la lectura de la literatura crítica sobre los relatos (Bermúdez Martínez, Ferro, Gasquet, Mattalia, entre 

otros),  podremos observar que el espacio rivereño rioplatense se asienta con firmeza como mundo literario en donde se 

desdibujan también las fronteras nacionales y transnacionales. Así, el espacio privado de la infancia y la experiencia 

devienen universos de la ficción y de dominio público. 

 

En esta ponencia podremos entonces establecer algunas nociones que relacionan la escritura onettiana y saeriana: el 

centro de los universos narrativos hacia los cuales convergen espacios auxiliares propiciados por los desplazamientos, 

vinculados con lo imaginario y lo empírico. A través de las ficciones citadas, el espacio disloca y disocia el centro de la 

narración y la noción de frontera mediante la premisa de una zona sin nombre y de una ciudad imaginaria abriendo a su 

vez todo un espectro imaginario relacionado con las formas y circunstancias del desplazamiento. 

 

 

ORIENTE EN NOSOTROS. PRIMERA APROXIMACIÓN 

 

BURLOT, María Lorena 

CONICET – FfyL - UNCUYO 

lorena.burlot@conicet.gov.ar 

 

A principios del siglo XX la Argentina es fecunda en la aparición de revistas culturales. Una de las más representativas es 

Nosotros  y de ella puede afirmarse que es el documento más importante de la vida intelectual argentina de las primeras 

cuatro décadas. Sumamente atenta al movimiento artístico internacional, se caracteriza por la búsqueda de nuevos 

valores literarios. Entre los polos de atención, nos interesa destacar la mirada a Oriente, que les permite superar el 

binarismo cultural, histórico, ideológico y filosófico en el que siempre se decodifica a la cultura nacional, el tándem 

Argentina-Europa, para difundir lo nuevo-desconocido y oxigenar el arte.  

 

Para este trabajo sobre Orientalismo nos guiamos por los postulados de Axel Gasquet, no solo porque aborda esta 

temática orgánicamente en la Literatura Argentina, sino principalmente porque la estudia en algunos de los intelectuales 

nucleados en esta revista. 
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Por nuestra parte, examinaremos la presencia orientalista en los artículos de la primera época de la revista (1907-1934), 

y se reconocerá cómo es su recepción y circulación en función del programa de “contribuir […] al adelanto de las altas 

actividades del espíritu” (Nosotros, n° 1, ago. 1907), como uno de los gestos de la internacionalización de estos 

escritores de la periferia que buscan la legitimidad literaria. 

 

 

OS ESTADOS DA TEORIA 

 

SCRAMIM, Susana 

Universidade Federal De Santa Catarina 

sscramim@uol.com.br 

 

Partindo do estado da questão do problema aqui proposto, este estudo não quer dar uma resposta definitiva à pergunta 

“o que é a literatura?” ou, ainda, “o que é a poesia?”  por não compreendê-lo dentro de uma lógica disjuntiva.  Uma 

resposta positiva a essa questão anula a possibilidade de compreender a poesia na sua singularidade e insere a 

literatura na lógica da revolução, ou seja, no câmbio de uma autoridade por outra. Este estudo pretende desenvolver 

uma correlação entre os usos da teoria pela crítica brasileira de poesia e a produção crítica propriamente dita. Para tal, 

serão analisados alguns textos críticos de autores brasileiros. Parte-se da hipótese de que há consequências no uso de 

uma definição do que seja poesia – questão de fundamental interesse para teoria –  por parte da crítica, pois essa 

definição prévia determina a escolha dos métodos utilizados na sua análise, bem como já aponta para um resultado 

predeterminado pela própria definição de poesia ou, ainda, de literatura. A questão mais importante que se desdobra 

dessa análise é, portanto, que o problema teórico é sempre definidor de escolhas dos modos de ler e, 

consequentemente, de sua inscrição no âmbito cultural e estético, assim como na própria definição do saber crítico.   

 

 

OS IMAGINÁRIOS NA NARRATIVA LATINO-AMERICANA: DA MEMÓRIA ÉPICA À POÉTICA DAS PERIFERIAS 

 

BIN, Marco Antonio  

PPGCOM ESPM SP 

marcobin@gmail.com 

 

“Ao refletir a realidade da América Latina, mais especificamente nas literaturas produzidas no continente – desde 

aquelas transmitidas oralmente pelos os tarascos de Michoacán, ou pelos maias de Yucatán e pelos quéchuas do Peru, 

em tempos pré-colombianos, até a produzida atualmente pelos poetas periféricos de nossas metrópoles, no ritmo do rap 

– proponho com este trabalho apreciar a importância desta língua, oral ou escrita, mas também corporal, épica, 

ancestral, melodiosa, como retomada de uma tradição cultural que nos ensina, nos faz refletir sobre nós mesmos, que 

nos permite sonhar, recriando o tempo bondoso do cotidiano, em contraponto às demandas pautadas pela velocidade 

dos fluxos de informação, ambiente propício ao consumo acelerado de bens culturais, que restringe a liberdade de 

criação, e esmaece de algum modo os valores da memória cultural de nossos antepassados. 

 

De acordo com Tomás Eloy Martinez, ‘se a literatura latino-americana torna-se a mais original de todas as literaturas, é 

somente pela aceitação de seu destino subversivo, por sua desaforada caminhada através de uma imaginação sem 

limites’,e que vem marcada pela fantasia, celebrada pela épica, por onde passam os episódios históricos entremeados 

pelos superlativos de suas tradições e lendas. Talvez seja possível, debruçando-nos sobre os episódios históricos e os 

relatos de nossa gente, retomarmos a lembrança das culturas indígenas, caboclas, caiçaras, criollas, mestiças, 

afrodescendentes, e recordar ou imaginar todos os detalhes que perpassam uma vida, ou que provêm desde os mais 

distantes antepassados. Talvez assim possamos retomar, tal como nos sugere Zygmunt Bauman, o conceito de 

identidade, não como uma política que fala a ‘linguagem dos que foram marginalizados pela globalização, mas como um 

processo contínuo de redefinir-se e de inventar e reinventar sua própria história’ ”. 
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OS INTELECTUAIS NO RIO DE JANEIRO E A INVENÇÃO DO PERIGO AMARELO (1920-1930) 

 

INOUE Mariléia  

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

marileiainoue@gmail.com 

 

Trata a presente pesquisa de levantamento sobre a opinião dos intelectuais brasileiros no início do século XIX , mais 

precisamente entre as décadas de 1920 e 1930,  na capital Federal, Rio de Janeiro, tanto na Câmara de Deputados: 

Defesa de Projetos eugênicos – quanto na Imprensa e ainda na Academia Brasileira de Ciências. Aborda-se desde os 

intelectuais que fazem idealização impregnada de estereótipos até a formação de opinião das Revistas Ilustradas que 

divulgam ao público sobre o perigo iminente, a respeito de uma periculosidade inerente à raça amarela, identificada 

naquele momento com os imigrantes japoneses. 

 

Nosso objetivo é contribuir com o debate interdisciplinar sobre as transformações nos deslocamentos humanos, no 

século XX, com relevância na memória e das identidades socioculturais para a revitalização da história da imigração 

transnacional. Pretendemos discutir memória e identidade sociocultural dos japoneses do estado do Rio de Janeiro 

redesenhando a re-territorilização e seus significados, reelaborando a identidade e as contribuições destes trabalhadores 

nos locais para onde foram. O trabalho e a interação com os grupos locais se  diferenciam de forma complexa e singular, 

mesmo que guardem determinações semelhantes. Partimos da premissa de que há um processo de negociação de 

identidade, em que o imigrante japonês fornece elementos simbólicos de sua cultura, mas também incorpora a cultura 

do lugar  para onde foi.  Aí se estabelece a multiculturalidade, através do convívio em determinada região, definindo 

assim o que é comum e o que os diferencia dos outros, fundamentando e reforçando o pertencimento e as fronteiras 

socioculturais.  

 

 

OS JOGOS POLÍTICOS DOS TEMPOS SOMBRIOS: FUTEBOL E DITADURA EM MARTÍN KOHAN 

 

SKREPETZ, Inês 

Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC 

ines.skrepetz@gmail.com 

 

Dos veces junio (2002), que poderia ser chamada de “tres veces junio”, é uma narrativa ficcional (pós-ditatorial) do 

autor argentino Martín Kohan, escrita duas décadas após um dos períodos mais dramáticos vividos pela Argentina: o 

auge da Ditadura Militar (1976-1982) e a crise da Guerra das Malvinas. A narrativa explora dois momentos de perda 

para os argentinos: a derrota para a Itália em 10/06/1978 de um a zero na Copa do Mundo (realizada na própria 

Argentina) e, novamente, a perda de dois a um para o mesmo país em 30/06/1982, nas terras de Cervantes (Espanha); 

por essa razão, Dos veces junio; um terceiro junio, que se alude aqui, é a rendição para os ingleses no fim da Guerra 

das Malvinas (14/06/82), que juntamente atravessa o texto ficcional. Todavia, a narrativa não permanece apenas nesse 

plano, ela penetra e desvenda questões mais sutis e complexas, que permitem acessar os subterrâneos da ditadura 

argentina, em paralelo a esses movimentos públicos. Futebol, ditadura e guerra nas suas mais íntimas interligações; a 

ficção de Kohan apresenta imagens que sacodem as relações, imagens que se contrastam, se mesclam, se chocam, 

produzindo outros matizes e, desviando-se das categorias de romance histórico e/ou político tradicionais, dá visibilidade 

de que tanto a literatura quanto a política produzem/criam ficções. Para isso, torna-se pertinente pensar também as 

mudanças dos múltiplos espaços-tempos que atravessaram e compõem a América Latina, e como o político vem se 

metamorfoseando e recebendo outros matizes no corpus literário de Martín Kohan. Não há imagem total, para saber é 

necessário imaginar, abrir, desnudar, imaginar apesar de tudo, “deixar ser e fazer (re)viver de outras formas” como diria 

Derrida (2004) em De que amanhã... diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ines.skrepetz@gmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

218 

 

OTREDADES ASQUIESCENTES: FIGURACIONES DE LA ESCLAVITUD EN SAB (1841) DE GERTRUDIS GOMEZ 

DE AVELLANEDA Y EN O TRONCO DO IPE (1871) DE JOSE DE ALENCAR 

 

NOVAU, Julieta 

Universidad Nacional de La Plata 

julietanovau@yahoo.com.ar 

 

Este trabajo aborda comparativamente las figuraciones de la esclavitud en dos narraciones decimonónicas 

representativas de Cuba y Brasil (1). A partir de la noción de “otredad” presente en ciertas líneas teóricas antropológicas 

y culturales que reflexionan sobre la incidencia del “racialismo”, analizaremos las novelas Sab (1841) de la cubana 

Gertrudis Gómez de Avellaneda y O tronco do Ipê (1871) del brasileño José de Alencar. Atenderemos a las estrategias 

retóricas y discursivas utilizadas por los dos autores al figurar las “otredades” africanas en sus obras. En esta dirección, 

indagaremos algunos ejes de coincidencia y divergencia entre ambos intelectuales respecto del tratamiento la esclavitud 

desde las siguientes preguntas: ¿Qué sentidos simbólicos e ideológicos adquiere la representación de los esclavos como 

“otredades aquiescentes” o dóciles en las novelas seleccionadas? ¿Qué alcances y limitaciones se plantean, 

ficcionalmente, en torno al “mestizaje” como proyecto de cohesión en ambas naciones emergentes? ¿En qué medida se 

trata de un problema irresuelto que apunta a la definición de las identidades cubana y brasileña como “heterogéneas”? 

Consideramos que, en las novelas de Gómez de Avellaneda y de Alencar, se plasma una reflexión sobre las condiciones 

de explotación esclavista y sobre la dinámica del mestizaje por lo cual ambos autores apuntan a conciliar simbólicamente 

los conflictos étnicos, sociales y culturales que atraviesan tanto a Cuba como a Brasil en el siglo XIX. 

 

 

 

P 

 

 

 

PAISAJES URBANOS DE LA MODERNIDAD EN LAS CRÓNICAS DE RUBÉN DARÍO 

 

CARESANI, Rodrigo Javier 

Universidad de Buenos Aires - CONICET 

rjcaresani@hotmail.com 

 

La ponencia se enfrenta a la escritura periodística de Rubén Darío con el objeto de reevaluar el signo ideológico de una 

de las “máscaras” o “poses” más persistentes en su estética: la del poeta-cronista errante. Nos preguntamos cómo 

pensar la inscripción de una escritura de la errancia en las crónicas darianas y avizoramos en la caracterización precisa 

de un funcionamiento retórico algunas conclusiones generales sobre el ideologema del “viajero finisecular”, figura que 

atraviesa buena parte de la producción del llamado “modernismo latinoamericano”. Para dar cuenta de este interrogante 

postulamos dos hipótesis que vinculan una estrategia recurrente en la crónica dariana para la representación de la 

experiencia urbana con una forma peculiar de enunciador que denominamos “sujeto en desplazamiento”. Por un lado, 

proponemos que las crónicas procesan el desafío –el “shock”, la alienación- de la nueva experiencia urbana en el fin de 

siglo a partir del armado de frisos culturales: por el reverso de un aparente fetichismo de la mercancía que viene a 

confirmar el modelo del “viaje importador” esos “paisajes de cultura” introducen una operatoria que tiende a la 

desacralización-profanación de los monumentos consagrados, pues al aplicarle a la Cultura una perspectiva “paisajística” 

las crónicas de Darío fracturan el “aura” de “la” capital –ya sea Buenos Aires, Nueva York o París- y del capital simbólico 

que traslada el viajero. Por otra parte –y tomando como punto de quiebre el diagnóstico dariano de la guerra hispano-

norteamericana-, sostenemos que es posible relacionar los cambios en los atributos que asume el enunciador (de un 

“yo” radicalizado en la Buenos Aires de Prosas profanas a un “nosotros” insistente al “otro lado” del Atlántico) con la 

emergencia de una posición crítica frente al proceso de secularización de la literatura y a la institucionalización del propio 

modernismo. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL: LOS CONSEJOS COMUNALES EN VENEZUELA 

 

PINHO, María Fátima 

Universidad Simón Bolívar 

mpinho@usb.ve 

 

El Estado y las sociedades han ido evolucionando y evidenciando los cambios de su desarrollo social y democrático en 

pro de la gestión pública enmarcado en el orden Constitucional, que introduce un nuevo modelo participativo. En la 

búsqueda de lograr el avance de la gestión pública dentro del modelo de la democracia participativa y protagónica, 

nacen los Consejos Comunales, cuya función destaca ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y la 

ejecución de proyectos, encaminados a la construcción de una sociedad más equitativa y la puesta en vigencia del 

Estado Social de Derecho y Justicia consagrado en la Constitución Nacional. Para la ejecución de proyectos son 

necesarios los recursos, que son entregados a los Consejos Comunales por parte del Estado, dichos proyectos deben 

estar encaminados a obtener y satisfacer las demandas sociales pero ya no a nivel mas general, sino mas enfocados a 

necesidades de comunidades organizadas. Para la obtención de los recursos es necesaria la creación de programas o 

proyectos y una manera de evaluar estos programas gubernamentales, es a través de la rendición de cuentas y del 

ejercicio de la contraloría social por parte de los voceros comunales. Este tema se abordará desde una perspectiva 

documental, sin dejar al lado algunos aspectos empíricos de la misma, para lo cual se toman en cuenta varias fases del 

desarrollo de estas instancias: la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas de los consejos 

comunales. Como conclusión se pretende identificar el ejercicio que realizan las personas integradas como voceros en 

los consejos comunales en pro de buscar el beneficio colectivo, así como el ejercicio de la contraloría social y la rendición 

de cuentas, por el hecho de manejar recursos otorgados por el estado y la empresa privada.   

 

 

PATRIMONIALIZAÇÃO E FOTOGRAFÍA: REFLEXÕES A PARTIR DE PROCESOS DE TOMBAMENTO 

ESTADUAIS EM SANTA CATARINA, BRASIL (1983-2004) 

 

GONÇALVES, Janice 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

janice.gnclvs@gmail.com 

 

As ações de patrimonialização são responsáveis por instituir, como bens culturais relevantes e perenes para uma dada 

coletividade, artefatos e práticas produzidos por determinados grupos sociais, atribuindo-lhes valores simbólicos que 

passam a ser mais determinantes do que seus valores de uso e de troca. No Brasil, tais ações tiveram início na década 

de 1930, sendo promovidas por instâncias governamentais e escoradas em legislação específica que, ao longo de 

décadas, tiveram na excepcionalidade do valor histórico e/ou artístico dos bens o principal critério de eleição/seleção. 

Nesse contexto, o tombamento, recaindo sobre artefatos compreendidos como bens móveis e imóveis, foi o rito 

fundamental da patrimonialização, sempre envolvendo a consulta a agentes governamentais e representantes da 

sociedade civil, em um processo sujeito a contestações por parte dos proprietários dos bens ou de seus representantes. 

Entre a abertura do processo e sua finalização, a confirmação do tombamento já envolvia, portanto, a produção da 

crença no valor simbólico dos bens, de modo que a ação de patrimonialização fosse considerada não apenas legal, mas 

também legítima. Para tanto, eram peças-chave as justificativas de tombamento produzidas em pareceres de 

funcionários, consultores ou conselheiros. Ao lado dos textos das justificativas, documentos fotográficos relativos aos 

bens também se faziam imprescindíveis, não apenas para atestar a existência e o estado em que se encontravam os 

artefatos patrimonializáveis como para comprovar os valores a eles atribuídos. Neste sentido, os documentos 

fotográficos selecionados deveriam empregar elementos próprios a uma retórica da imagem que fossem solidários aos 

argumentos e às fontes mobilizados nas justificativas. A comunicação tem, como base, dados de pesquisa referenciada 

em processos de tombamento em nível estadual em Santa Catarina, Brasil, além de estudos que destacam o papel da 

fotografia e dos fotógrafos em órgãos de preservação brasileiros (em especial, o órgão federal), e objetiva contribuir 

para a reflexão sobre as características da documentação fotográfica utilizada para dar suporte às ações de 

patrimonialização. 
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PATRIMÔNIO CULTURAL DE UMA COMUNIDADE EM PROCESSO DE REASSENTAMENTO URBANO NA 

PERSPECTIVA DOS JOVENS MORADORES 

 

KAMMSETZER,Christiane 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul 

christianek@ig.com.br 

 

DE VARGAS GIL Carmem Zeli 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul 

carmemz.gil@gmail.com 

 

A interface do campo do patrimônio cultural com os grupos populares tem potencializado diálogos com os movimentos 

sociais e as políticas públicas em relação às lutas afirmativas de diferentes grupos apartados por identidades nacionais 

ainda hegemônicas. Os sentidos e significados atribuídos às lutas diárias de famílias, em situação de remoção, 

problematizam as concepções de patrimônio possibilitando pensar esse conceito como expressão da solidariedade que 

une indivíduos ou como um lugar de cumplicidade social. Desde 2010, vem sendo realizado, em parceria entre UFRGS e 

o Grupo Hospitalar Conceição o Projeto de Extensão Memórias da Vila Dique, que acompanha o processo de remoção e 

reassentamento das famílias, a partir da escuta de suas narrativas em rodas de memórias. Por meio do Projeto, se busca 

manter vivo o patrimônio imaterial desta comunidade, construído ao longo dos 50 anos de permanência no território. Em 

2013, em sua 3a edição, o Projeto contemplou as experiências dos jovens. Esta comunicação apresenta, portanto, o que 

foi possível compreender das práticas culturais de jovens que viveram o processo de remoção e reassentamento dessa 

vila de classes populares de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Com vistas à produção de um vídeo-documentário, os 

jovens narraram suas práticas culturais entre o “novo” e o “velho” território, o que permaneceu, o que mudou, o que se 

criou a partir da mudança do local de moradia. Dessa forma, foi possível acompanhar os movimentos de (re)significação 

provocados pelo processo de remoção e reasssentamento, bem como de contribuir na tessitura dos fios que unem o 

passado e o presente, abrindo a perspectiva de um futuro que não se desamarre da história construída por essa 

comunidade. O projeto se insere na perspectiva de atuação patrimonial e educativa entre os jovens da Vila Dique, 

considerando que patrimônio não é somente o consagrado, posição que rompe com os critérios de exclusividade, 

originalidade e excepcionalidade que marcaram as abordagens dessa temática até o século XX. A potencialidade do 

projeto reside exatamente no reconhecimento dos patrimônios não consagrados fazendo com que a problemática do 

patrimônio não seja vivida como algo externo aos sujeitos e distante dos grupos populares. 

 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL: TRADIÇÃO E SOCIABILIDADE EM BARES CARIOCAS E CAFÉS PORTEÑOS 

 

COSTA, Amanda Danelli 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

amandadanelli@hotmail.com  

 

A iminente realização dos megaeventos de 2014 e 2016 – Copa do Mundo e Jogos Olímpicos – puseram em pauta a 

demanda por reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, que visam desde algumas melhorias em infra-estrutura até 

a modernização de regiões tradicionais, inserindo-as, através dessa recente valorização, na esfera da especulação 

imobiliária. Essas transformações, já evidentes em alguns lugares, trouxeram à tona um paradoxo que aponta como os 

contextos de mudança radical são os que, contemporaneamente, mais apresentaram uma demanda memorialística de 

manutenção ou “invenções das tradições”, como sugeriu Eric Hobsbawm. A iniciativa da Subsecretaria de Patrimônio da 

cidade do Rio de Janeiro de registrar doze bares tradicionais como parte do seu patrimônio cultural, bem como os 

discursos que balizaram essa empreitada, revelam como a “retórica da perda”, de acordo com José Reginaldo Gonçalves, 

contribui para a eleição de algumas “ilhas” de patrimônio e ao mesmo tempo forja as condições para que as reformas 

urbanas, no caso do Rio de Janeiro, sigam o seu curso sem que seja necessário se debruçar sobre a cultura histórica que 

funda e identifica a cidade. A partir dessas primeiras aproximações é desejável: investigar, comparativamente, como os 

bares, no Rio de Janeiro, e os cafés, em Buenos Aires, através das noções de tradição e sociabilidades, se tornaram 

referências simbólicas que apresentam e representam seus moradores; e, observar como o turismo, nessas duas 

cidades, se apropriou dos discursos acerca dos bares e dos cafés para promover a visitação e incentivar experiências no 

âmbito do turismo cultural.  

 

 

 

mailto:christianek@ig.com.br


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

221 

 

PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE: AÇÕES DE SALVAGUARDA NO 

LOCAL 

 

SCHIAVON, Carmem Gessilda Burgert 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

cgbschiavon@yahoo.com.br 

 

PRADO, Daniel Porciuncula 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

danielhistprado@yahoo.com.br 

 

O Município do Rio Grande, localizado no extremo sul do Brasil, na contemporaneidade, vivencia profundas 

transformações econômicas, sociais e culturais decorrentes, principalmente, da instalação do pólo naval e dos impactos 

diretos desta no local. Em consonância com esta prerrogativa, Rio Grande desponta no cenário econômico local, regional 

e até mesmo nacional, com o complexo industrial e portuário e esta nova configuração resulta no impacto direto deste 

sobre o patrimônio cultural rio-grandino e a necessidade do desenvolvimento de ações de registro e salvaguarda dos 

bens culturais locais. Além disso, há que se considerar que Rio Grande apresenta uma multifacetada composição cultural 

associada à riqueza do seu meio natural, as quais podem ser visualizadas em diferentes categorias do seu patrimônio 

cultural, desde o intangível e natural ao já tradicional de “pedra e cal”. Com base na análise deste mosaico cultural e da 

sua rede de significados, trabalha-se na elaboração de estratégias para a salvaguarda do patrimônio local com base em 

elementos da pesquisa qualitativa, pois a identificação de diferentes tipologias patrimoniais torna-se imprescindível à 

construção de práticas educativas e políticas públicas que visem a valorização e a preservação do seu legado histórico e 

cultural. A partir destes pressupostos, os objetivos desta comunicação consistem na problematização da teoria e da 

prática acerca da noção de patrimônio, com o objetivo do encaminhamento de propostas para a construção de políticas 

patrimoniais pela municipalidade, assim como o fomento ao tombamento de bens patrimoniais locais. Para tanto, estão 

sendo realizadas atividades que visam o mapeamento de alguns bens culturais locais (materiais e imateriais), assim 

como a realização de atividades de educação para o patrimônio junto à comunidade local com o objetivo do (re) pensar 

acerca da relação política pública, patrimônio e educação, em suas diversas perspectivas. 

 

 

PERIODISMO CATÓLICO E SOBREVIVÊNCIAS AFRICANAS NO BRASIL 

 

OLIVEIRA, Leonardo D’Avila de 

Universidade Federal de Santa Catarina 

E-mail: leonardo.davila.oliveira@gmail.com 

 

Durante os anos 30 do século XX, publica-se a obra “Os africanos no Brasil”, de Nina Rodrigues, na qual se alertava para 

a influência de elementos da religiosidade africana nas elites brasileiras, na mesma época em que Roger Bastide iniciava 

seus estudos na USP sobre a complexa convivência entre a espiritualidade africana e lusitana, culminando no que o 

autor chamou de um “catolicismo duplo”, um dogmático e outro mais prático e fetichista. Essa discussão não passou 

despercebida por periódicos culturais como “Vozes”, “Vida” e, principalmente, “A Ordem”, à época a principal revista 

cultural católica brasileira. Neste sentido, os intelectuais participantes desses grupos deixaram transparecer nas 

entrelinhas de suas palavras, como na poesia de Jorge de Lima ou na ensaística de Alceu Amoroso Lima, uma atitude 

ambígua com relação a sobrevivências africanas em música, gestos e imagens. Ao passo que se nota, em um momento 

inicial, um inegável reacionarismo que postulava uma purificação dos modos e costumes conforme uma hierarquia cristã 

de valores, posteriormente é possível perceber que o ideal de purificação espiritual deu lugar a uma lida mais eclética 

com cosmologias não abraâmicas, principalmente a partir da década de 1940. Essa análise demonstra que o chamado 

renouveau catholique em sua versão brasileira não teve como principal problema a falta de espiritualidade do mundo, 

principal motivação de seus confrades europeus. Ao contrário, tal intelectualidade deparou-se com um sincretismo 

religioso vivo e uma necessidade de se agenciar materiais mitológicos, de maneira próxima ao que Károly Kérenyi 

descrevia como uma tecnicização dos mitos, perfazendo um processo que deixou marcas de profundo interesse histórico 

e antropológico. 
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“POESÍA DE CIRCUNSTANCIA”:MODULACIONES EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

 

DI LEONE, Luciana 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

lulidileone@yahoo.com.ar 

 

La poesía de circunstancia ha sido, a lo largo de la historia, mas un gesto íntimo que literario. No por acaso, la poesía de 

circunstancia de poetas conocidos, solo ha sido editada póstumamente. En la poesía contemporánea, sin embargo, 

puede observarse cierta apuesta a la poesía de circunstancia, en lo que ella tiene de vínculo con lo efímero y 

convivencial, en concomitancia con un interés explícito en estéticas de la afectividad. Este trabajo, se propone recorrer 

algunas modulaciones de lo que podría llamarse aún poesía de circunstancia en algunos trabajos editoriales además de 

poéticos de Carlito Azevedo, Anibal Cristobo y Andi Nachón. 

 

 

POESÍA DESDE LA MONTAÑA ¿NUEVA VERTIENTE EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA? 

 

QUINTANAR, Jorge 

Universidad Nacional Autónoma de México 

jorgeqr27@gmail.com 

 

El hombre, desde tiempos remotos, ha sentido la fascinación por las montañas, por las alturas, misma que ha plasmado 

en el arte desde sus diferentes trincheras. Los paisajistas orientales crean innumerables representaciones de las 

montañas, con un sentido místico, sagrado, pareciera que los paisajes de pronto cobran vida y emergiera algún dios 

para completar el cuadro. 

 

En nuestros pueblos americanos encontramos que, además de haberse considerado sagradas las montañas, existen 

innumerables leyendas en todo nuestro continente. Por ejemplo, en El Ecuador circulan leyendas de amores entre 

montañas, de la misma forma las hay de disputas y aún de guerras. 

 

En la literatura nos encontramos con una gran cantidad de relatos de expediciones y viajes a las montañas; desde la 

simple visión del turista hasta el relato especializado de un montañista, y me pregunto ¿Y la poesía desde la montaña? 

¿Dónde están los poetas montañistas? Tras mucha búsqueda concluyo que casi no existen. Es una poesía pendiente. 

Todos poetas han mencionado o hecho poemas de montañas, desde la célebre Montaña de los Cedros en la Epopeya del 

Gilgamesh, La Diosa de la Montaña de Qu Yuan (China 340-278 a.C.), hasta Pablo Neruda con Por las Montañas Vas 

como Viene la Brisa, Las Montañas Épicas de Manuel José Othón, El Poema que Ocupó el Lugar de una Montaña de 

Wallace Stevens… y así por el estilo, pero sin encontrar el poema que estoy buscando, el que me hace vibrar en la 

cumbre de una montaña, que me habla de travesías en hielo y roca, que me hace investigar nuevas palabras para la 

poesía: Séracs, Rimaya, Piolet, Mosquetones, que me llevan a lugares de comunión con la naturaleza y me hacen sentir 

cercano a la divinidad, esa poesía que muestra algo nuevo. 

 

No Alpinistas 

Tampoco Andinistas 

Ni siquiera Himalayistas 

Sólo 

Hermanos de las Montañas 

Hijos de las Estrellas. 

 

 

POESÍA Y MEMORIA EN ALICIA GENOVESE 

 

POZZI, Rayén Daiana 

CONICET – Universidad Nacional del Comahue (UNCo) 

rayendaiana@gmail.com 

 

Esta ponencia examinará, en tres poemarios de Alicia Genovese, las articulaciones entre la poesía y la memoria 

individual y pública de los acontecimientos de la última dictadura militar en nuestro país. Se analizarán, en el poemario 

El mundo encima (1982), las estrategias desplegadas por el sujeto poético para fisurar el silenciamiento impuesto desde 
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el estado dictatorial (Cossio Arredondo 2009). Luego, se estudiarán los procesos de rememoración de una voz poética 

femenina que, desde un registro autobiográfico, testimonial, -en el poemario Puentes (2000)- y desde un lugar colectivo 

de enunciación -en el poemario La hybris (2007)-, procura resistir la cristalización de la memoria generada desde los 

discursos sociales hegemónicos. El abordaje de estos tres poemarios permitirá detectar las variaciones en los modos de 

elaborar la memoria individual y colectiva a lo largo de casi tres décadas en tanto estas obras dialogan con el contexto 

histórico de su producción. Se considerará para este estudio categorías teóricas vinculadas a los procesos de la memoria 

(Nora 1999; Halbwachs 1980), al análisis literario (Genovese 1998, 2011; Deffis 2007) y también se considerarán 

algunas reflexiones sobre los vínculos entre historia, memoria y testimonio en torno a las experiencias del periodo 

dictatorial (Sarlo 2005; Vezzetti 2009; Moreira 2009). El objetivo del presente trabajo es explorar los modos en que la 

poesía de Genovese se articula con los discursos que han circulado en nuestra sociedad sobre la experiencia de la última 

dictadura militar para, al integrarse, mostrar un modo diferente de abordar una memoria colectiva. 

 

 

POÉTICAS DEL ACRIOLLAMIENTO EN EL CARIBE: DEREK WALCOTT 

 

CAISSO, Claudia 

Concejo de Investigaciones de la U.N.R. 

ccaisso@hotmail.com  

 

A partir los fenómenos de  interculturalidad descriptos e interrogados por Walter Mignolo en Historias locales/ diseños 

globales (2003) a propósito del sentido de la emergencia del “pensamiento fronterizo”, se analizan las vías por las que 

en varios momentos de la crítica cultural latinoamericana y las producciones literarias caribeñas se han transformado los 

modos de inscribir la relación entre las culturas letradas y populares, en abierta confrontación con la razón 

eurocentrada,. 

 

En tal sentido resulta decisivo el estudio de las formas de autorización emplazadas por algunos autores caribeños, así 

como las escenas a través de las cuales aquéllos reconocen su situación colonial. Aspectos que potencian la producción 

de nuevas representaciones de la subjetividad que, después del movimiento de la negritud liderado por Aimé Césaire, y 

el de la antillanidad liderado por Édouard Glissant, exaltan la ingobernable mixtura de las lenguas creoles con las 

imperiales en su cuestionamiento pleno del racismo.  

 

A modo de ilustración se abordará la conversación sostenida entre el filósofo martiniqueño Édouard Glissant y el 

historiador barbadense Edward Kamau Brathwaite que lleva por título “El lenguaje-nación y la poética del 

acriollamiento”(1991) -auspiciada por la investigadora holandesa Ineke Phaf-. El texto exhibe problemas de notable 

actualidad mientras produce un giro relevante en la mirada construída sin fascinación, sobre la vivencia plural de un 

“gran” Caribe.  

 

 

OLÍTICA MIGRATÓRIA E NOVAS TENDÊNCIAS BRASILEIRAS EM MIGRAÇÕES NO ESPAÇO 

IBEROAMERICANO 

 

PÓVOA Neto, Helion 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR-UFRJ) 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios (NIEM) 

helionpovoaneto@gmail.com 

 

A pesquisa acompanha políticas migratórias desenvolvidas pelo estado brasileiro quanto a movimentos migratórios 

provenientes do Mercosul, dos estados associados e dos países ibéricos. Encontra-se o Brasil com uma legislação 

migratória historicamente defasada e um aparato institucional insuficiente para a nova inserção no contexto das 

migrações internacionais no espaço iberoamericano. 

 

O Brasil historicamente desenvolveu políticas ativas de arregimentação de imigrantes europeus para fins de colonização 

e absorção no mercado de trabalho nacional. Dentre esses países, Portugal e Espanha estiveram entre as áreas de 

origem mais significativas entre as últimas décadas do século XIX e a década imediatamente posterior à Segunda 

Guerra. Em contraste com outras nações do continente, o papel da migração fronteiriça, proveniente de países vizinhos, 

foi pouco relevante em termos quantitativos e pouco considerada politicamente. 
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Após a redução dos fluxos atlânticos a partir da década de 1960, o país deixou de representar um destino significativo 

para as migrações internacionais, ao mesmo tempo em que as migrações internas ocupavam os lugares mais 

importantes do mercado de trabalho nacional e a atenção dos governantes. 

 

A partir dos anos 1980, novos grupos de migrantes internacionais passaram a se fazer presentes no território brasileiro, 

e para os mesmos não se desenvolveu inicialmente nenhuma política adequada no sentido da sua regularização e 

integração à sociedade nacional. Anistias periódicas foram até os anos 2000 a única forma de tratamento da questão. 

Em seguida, a celebração de acordos bilaterais e do Acordo de Livre Residência do Mercosul e Estados Associados foram 

desenvolvimentos importantes, porém, de alcance ainda limitado.  

 

Mais recentemente, novos movimentos de entrada indocumentada pela fronteira internacional brasileira, e de chegada 

de trabalhadores da Península Ibérica afetada pela crise européia, representam desafios aos quais o estado brasileiro 

tenta responder de forma ainda pouco sistemática, contando com uma legislação defasada quanto a estrangeiros. 

 

 

POLÍTICA Y COMUNIDADES VENIDERAS. LAS NUEVAS FORMACIONES ESTÉTICAS Y EL LUGAR DE LA 

CRÍTICA EN LOS DEBATES CULTURALES 

 

BONATO, Rolando Javier  

Universidad Nacional del Comahue. 

rolandobonato@gmail.com 

 

En el horizonte de reflexión abierto por Giorgio Agamben (2001) la vida se constituye como forma-de-vida; esto es la 

imposibilidad de aislar la potencia vital como nuda vida; esta tesis agambeana tiene como fin contrastar la potencia vital 

a los modos en que el poder procura en nombre de la comunidad afirmar el estado de excepción. En diálogo con esta 

identificación de la política, Jacques Rancière (2007; 2011) añade que hay política en la medida que se reconoce una 

distorsión; una presencia cohabitante de dos mundos en el que uno de ellos disputa al otro un reconocimiento del logos 

como ámbito de identificación de iguales. La política puede, además, restituir un lugar para el cuerpo excluido u otorgar 

a un espacio la visibilidad del demos y el ágora.  

 

En esta agenda metapolítica, la literatura en el cruce con lo político instaura un sistema de imágenes, representaciones y 

procedimientos en el que las prácticas y las formas artísticas explicitan el modo de la repartición de lo sensible 

determinando en ese movimiento la organización y recorte del espacio y del tiempo. La literatura configura un universo 

capaz de vincular las inscripciones artísticas y las identificaciones asociadas con los alcances de una comunidad política. 

Esta ligadura recusa la oposición de un arte autónomo enfrentado a un arte heterónomo, un arte político/social disociado 

de un arte por el arte. La autonomía artística que reconoce una política en la literatura asevera una soberanía dentro de 

la experiencia sensible; es esta modulación la que permite augurar un potencial que determinará nuevas formas de 

organización individual y colectiva. 

 

 

POR QUE NÃO DISCUTIR ARIEL, DE RODÓ, COMO PERSPECTIVA CRÍTICA ÀS TENDÊNCIAS E IMPASSES DA 

AMÉRICA LATINA ATUAL? 

 

DA SILVA MEDEIROS, Carlos Túlio 

Instituto Federal Sul-rio-grandense – IFSUL 

tulio@pelotas.ifsul.edu.br 

 

Quando se publica Ariel, em fevereiro de 1900, o momento político era crítico e sabe-se que José Enrique Rodó assimilou 

a derrota espanhola para os norte-americanos de maneira bastante particular. Encontrou na escritura o melhor caminho 

para marcar a sua posição frente ao que ocorria en Nuestra América. Colocando-se contrário à imposição cultural 

nórdica, em nível já bastante avançado no continente, Rodó escreve uma obra cuja linha principal estava baseada nos 

princípios da civilização greco-latina, que para muitos analistas, era apenas uma continuidade da dominação europeia; 

mas que, no entanto, assumia uma oposição aberta e definitiva ao que ele veio definir como  utilitarismo norte-

americano. E no contexto atual, seria relevante pensar Ariel como um desafio à discussão do complexo momento em 

que se vive na América Latina, pronta a questionar-se sobre o que ocorreu, ou tem ocorrido, com a sua história nesses 

últimos cem anos, visto que a obra continua vigente e atualizada seja no campo da História, da Filosofia, seja  
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POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A PARTIR DEL PRÓLOGO DE "EL BERNARDO DEL CARPIO" DE 

BALBUENA 

 

ZUBIRÍA DE MARTÍN, Ma. Isabel 

Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo 

mariaisabelzubiria@gmail.com 

 

El “Bernardo del Carpio” de Balbuena (México, 1562-1627) se inserta dentro del rico conjunto de  obras de escritores 

que, con notable calidad literaria, entrecruzan la idiosincrasia americana con la española, en un período en el que 

todavía las relaciones de dependencia cultural eran muy fuertes. El género épico elegido por el escritor en esta obra 

plantea una serie de problemáticas respecto del pacto mimético y la ficción, que se desprenden de todos sus libros, pero 

de modo explícito del Prólogo. Nuestra ponencia intentará exponer alguna de dichas problemáticas y relacionarlas con la 

bibliografía especializada. 

 

 

PRAÇA DO AVIÃO: USOS E DESUSOS DE UM PATRIMÔNIO 

 

NASCIMENTO, Ana Paula Cavalcante Lira do  

Universidade do Grande Rio 

apcln@ig.com.br 

 

LIMA, Jacqueline de Cássia Pinheiro 

Universidade do Grande Rio 

jpinheiro@unigranrio.com.br 

 

Este artigo tem como objetivo principal refletir sobre os usos e desusos de patrimônios tangíveis expostos em locais 

urbanos na cidade do Rio de Janeiro. Em meio a tantos monumentos dispersos pela cidade, foi escolhido um 

monumento localizado no bairro da Ilha do Governador, por ser um espaço utilizado pelas três forças armadas que 

compõem o Ministério da Defesa. O histórico do bairro está relacionado às forças militares que demarcaram esse espaço 

geográfico com alguns monumentos. Neste sentido, destacaremos a maquete de uma aeronave AMX A-1 exposta na 

Praça do Avião. Abordaremos as situações históricas que envolvem a criação do monumento, a reforma, usos e desusos 

desse espaço pela população do entorno. 

 

 

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DOCUMENTADA EM TEXTOS DA IMPRESSA BAIANA 

 

TEIXEIRA, Maria da Conceição Reis 

Universidade do Estado da Bahia/SALT  

conceicaoreis@terra.com.br 

 

Por longo período, os periódicos brasileiros foram o único meio disponível para a difusão de informações, de atualização 

e incorporação de conceitos e de instrução, e de se obter entretenimento. Os jornais se engajaram na veiculação da 

produção literária local e na tradução de textos de autores estrangeiros, reservando um espaço em suas páginas para a 

divulgação de romances, poemas, contos, crônicas, trovas, novelas. Independente do ciclo de vida longo ou curto desses 

periódicos, a imprensa desempenhou papel relevante na difusão do conhecimento, no desenvolvimento da literatura, 

popularizando-a e multiplicando os leitores e contribuindo para a formação de um público leitor. Na presente 

comunicação, objetiva-se discutir o papel da crítica textual no resgate e na preservação da memória cultural, a partir de 

uma incursão nos acervos documentais e do resgate de textos pertencentes a gêneros diferentes veiculados nos 

principais periódicos que circularam na Bahia entre fins do século XIX e primeiros decênios do século XX.  
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PRESERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA PRENSA TUCUMANA DE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS 

DEL SIGLO XX 

 

RODRÍGUEZ CURLETTO, Silvina 

silvina.curletto@gmail.com 

 

ALBORNOZ, Darío  

ISES Instituto Superior de Estudios Sociales CONICET / UNT 

cecaaf@uolsinectis.com.ar 

 

CAMPI, Daniel Enrique 

ISES (CONICET-UNT) 

daniel_campi@yahoo.com.ar 

 

En esta ponencia presentaremos los trabajos de preservación y digitalización de los ejemplares únicos de la prensa 

tucumana de fines del siglo XIX y principios del XX albergada en la Biblioteca Popular Alberdi de Tucumán  

 

Las actividades se estructuraron considerando que estos periódicos presentan un elevado valor patrimonial, tanto por su 

condición de únicos como por la información que contienen; que su estado de conservación era de alto riesgo; y que la 

consulta de los mismos es una demanda constante del público en general y de los investigadores en particular.  

 

Los objetivos giraron en torno a la preservación específica de cada ejemplar y a potenciar la accesibilidad del público a 

estos importantes fondos hemerográficos. Para ello, se llevó a cabo un plan estratégico de preservación que se basó en 

la implementación de estrategias de conservación que garanticen la guarda física de los documentos y, su digitalización 

que permite una mayor accesibilidad por parte de los usuarios evitando la manipulación de los periódicos originales 

conservados. A partir de las tareas realizadas se preservaron y digitalizaron un total de 7418 páginas correspondientes a 

29 periódicos de la prensa tucumana desde 1857 a 1933; todos ellos actualmente accesibles en formato digital en las 

salas de consulta del Instituto Superior de Estudios Sociales y de la Biblioteca Popular Alberdi. 

 

 

PROPOSICIONES PARA UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL HUMANISMO EN EL PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO 

 

RAMAGLIA, Dante 

UNCuyo-CONICET 

ramaglia@mendoza-conicet.gob.ar 

 

En el trabajo se propone mostrar la significación que posee la consideración del humanismo en el marco de una 

conceptualización superadora de formas hegemónicas, que debería tomar en cuenta la posibilidad de un diálogo amplio 

entre diversas tradiciones filosóficas. El aporte que representa el pensamiento latinoamericano se relaciona con el 

sentido humanista que adquiere una enunciación singular en las ideas de distintos autores. En especial esto ha sido 

tratado a partir de una reconstrucción histórica, que tiene su comienzo con el mismo proceso de colonización que llevó 

adelante Europa, se desarrollaría durante la modernidad registrando distintos períodos y concepciones que se extienden 

hasta el presente. En el horizonte del pensamiento contemporáneo las variantes humanistas han sido objeto de distintos 

cuestionamientos a nivel mundial. Sin duda que ha influido en la recusación de esta perspectiva las consecuencias de 

experiencias límite que se vivieron en el pasado siglo, por lo cual la reformulación del humanismo requiere una revisión 

crítica que se enfrenta a las nuevas condiciones presentes en el contexto de la globalización.  

 

Para tratar este tema se parte de la tesis que aun cuando los momentos y expresiones que presenta dicho humanismo 

en América Latina se encuentren vinculados a una vertiente universal, no reflejan meramente una perspectiva abstracta, 

en cuanto el mismo ha representado y representa una aspiración colectiva de sujetos sociales y políticos que tienden al 

reconocimiento de su dignidad. Desde este punto de vista puede comprenderse también que la filosofía latinoamericana 

adquiera en reiteradas ocasiones un carácter programático, esto es, se relaciona en el presente con un programa que 

está orientado por un proceso emergente e inacabado de liberación y un proyecto de unidad que contempla la 

diversidad cultural existente en nuestras sociedades. Por lo tanto, interesa indagar como se manifiesta el tema del 

humanismo en la filosofía latinoamericana desde una perspectiva crítica. En particular, se hará referencia al tratamiento 
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teórico teniendo en cuenta su relación con la cuestión del sujeto, que se encuentra tematizado en pensadores 

latinoamericanos contemporáneos. 

 

 

 

Q 

 

 

 

QUE COISA É A POESIA DE DORA?: TEMPO E MONTAGEM 

 

SOUZA MACIEL, José Virgílio 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

josevirgiliosm@yahoo.com.br 

 

Este trabalho trata do segundo livro da poeta Dora Ferreira da Silva, “Uma via de ver as coisas” (1973), presente em sua 

“Poesia reunida” (1999). Desperta-o uma incoerência cronológica presente em “Poesia reunida”, obra na qual o livro 

“Retratos da origem” (1988) é deslocado, aparecendo antes de “Talhamar” (1982). Sugeriria este recuo que a poesia de 

Dora re-nasce sob o signo de um anacronismo assimilável à “faculdade” da montagem, “indiferente” à linearidade do 

sentido? De que maneira se monta ou desmonta “Uma via de ver as coisas”? Apesar da aparência orgânica de muitos de 

seus livros e poemas, podemos observá-los como “campos de força”, na expressão de Martin Jay, isto é, como lugares 

onde coexistem diferentes “impulsos” de expressão e pensamento e onde o contato entre esses “impulsos” interessa 

mais do que a decisão por um ou outro – e mais, também, do que a síntese. No caso de “Uma via de ver as coisas”, 

uma leitura inicial revela componentes filosóficos, míticos, religiosos, místicos e literários, formando um campo singular-

plural atinente aos impasses do contemporâneo. 

 

 

 

R 

 

 

 

RACISMO Y CRÍTICA LITERARIA 

 

CORTAZZO GONZÁLEZ, Uruguay 

UFPel 

urudur@gmail.com 

 

El racismo ha sido casi exclusivamente considerado desde una perspectiva socio-política e histórica, producto de la 

irracionalidad, la ignorancia y la superstición . Esta focalización ha desviado la atención por las perturbadoras relaciones 

entre el racismo y la cultura. Actualmente en América Latina, la emergencia de sectores étnicos oprimidos, han 

producido nuevas lecturas que modifican los modelos de recepción de las textualidades culturales. Las interpretaciones 

indígenas y negras alteran y cuestionan los valores consagrados por un sistema que se revela, a su vez, étnico: la 

tradición criollo-latina. Esta ponencia se propone reflexionar sobre las nuevas lecturas raciales y las consecuencias que 

representan para una teoría literaria que, hasta ahora, se piensa ajena a la problemática racial.  

 

 

RAPADO Y VILLA CELINA: MUTACIONES DEL REALISMO EN LA NARRATIVA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 

 

GIOVANNINI, Silvina Raquel 

FFyH-UNC/CIFFyH-UNC 

cracovich@gmail.com 

 

Este trabajo forma parte del proceso de elaboración del trabajo final de la Licenciatura en Letras Modernas cuyo tema es 

“los modos de representación de identidades juveniles en la Argentina de los '90 en un corpus de relatos 

contemporáneos.” En el marco de los profundos procesos de transformación que se experimentan durante el período del 

Menemato (desinstitucionalización, desocialización, despolitización, desdibujamiento y fragmentación de los imaginarios 
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sociales), consideramos que los jóvenes son quienes ponen de manifiesto con mayor visibilidad estas nuevas condiciones 

de existencia. 

 

La categoría de identidad narrativa (Ricouer, 1985) es central ya que nos permite poner el acento en la producción 

discursiva, en el juego que realizan las ficciones con respecto a los preconstruidos culturales, en nuestro caso, “los 

jóvenes”, y dar cuenta entonces de las estrategias de representación que provocan un “efecto de real”: jóvenes de los 

'90. Sostenemos que estas fábulas identitarias construidas por la literatura se producen en una cadena de 

representaciones y no refieren a un sujeto empírico ya que no implican una relación mecánica o de reflejo de la realidad. 

 

Indagamos, en esta instancia, los modos de aproximación a la realidad que ensayan los relatos de Rapado (1992) de 

Martín Retjman y Villa Celina (2010) de Juan Diego Incardona ya que consideramos que en estas dos series se exploran 

“nuevos atajos hacia lo real” (Speranza, 2006) que nos permiten hablar de mutaciones del realismo en la narrativa 

argentina contemporánea. Para esto tendremos en cuenta cómo se construyen relaciones verosimilizantes en la 

representación no sólo de los personajes jóvenes sino también de los espacios por los que circulan y de la temporalidad 

evocada. 

 

 

(RE)APROPIARSE DE UN PROYECTO NACIONAL: EL LEGADO DEL DIRECTOR TEATRAL EN CHILE DESDE 

1940 

 

GAVILÁN, Jimmy 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

jagavila@uc.cl 

 

El presente trabajo descriptivo pretende evidenciar cómo los campos culturales hispanoamericanos devienen infértiles 

cuando el discurso cede su autonomía y obedece ciegamente y –miméticamente- a los modelos europeos, es decir, 

cuando no existe sujeto alguno que medie culturalmente entre el arte y las subjetividades del territorio. Así, mediante la 

historia de la profesionalización del teatro chileno -desde el levantamiento de los teatros universitarios en 1940 hasta la 

metaforización de la realidad debido a las políticas dictatoriales de 1973- se propone reflexionar y profundizar en el 

nacimiento latinoamericano de un ente particular: el director teatral, quién – en el caso de Chile- (1)influenció la 

fundación de las intelectualidades nacionales, (2)trazó poéticas que siguen siendo revisitadas y reubicadas por las 

nuevas generaciones y (3)derrocó la dictadura de un teatro colonizado por compañías españolas que retrasaban la 

evolución artística del país.  

 

En este sentido, dicho administrador cultural trabajó por singularizar el discurso nacional y por darle una voz al arte 

continental, mientras su figura lideraba la creación de una red de 400 vínculos artísticos dentro de Chile, con Argentina, 

Venezuela, Perú y Estados Unidos. Desde 1940 hasta la fecha, en su camino indagó en la naturaleza humana y sus 

inquietudes, inauguró el uso de elementos técnicos en la escena artística y le devolvió el aura benjaminiana a una serie 

de creaciones deslucidas y cuyos engranajes teóricos, textuales y escénicos permanecían carentes, a modo de 

producciones en serie. 

 

 

“(RE) ENCONTRANDO MI FE EN JAPÓN” INMIGRANTES JAPONESES BRASILEÑOS (RE) NEGOCIANDO SUS 

IDENTIDADES RELIGIOSAS, DE GÉNERO Y CULTURALES 

 

CÓRDOVA QUERO, Hugo 

Graduate Theological Union/EQARS 

hquero@sksm.edu 

 

Desde mediados de 1980 Japón ha recibido un número creciente de inmigrantes, sobre todo miles de descendientes de 

japoneses que habían emigrado a Brasil a comienzos del siglo XX. Denominados “japoneses brasileños”, estos 

descendientes llegaron a Japón para suplir la falta de mano de obra no calificada en el sector industrial. Aunque las 

investigaciones académicas se han centrado tradicionalmente en las dinámicas económicas y sociales respecto de su 

situación laboral, sus interacciones cotidianas con la sociedad japonesa más amplia en términos de filiación religiosa, 

roles y expectativas de género, y el proceso de adaptación cultural son de especial interés. 
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La Iglesia Católica Romana ha jugado un papel preponderante en el proceso de inserción de los inmigrantes japoneses 

brasileños a la sociedad japonesa facilitando diversas formas de integración y creando redes en favor de la protección de 

sus derechos. Basado en trabajo de campo realizado entre los feligreses japoneses brasileños dentro de las comunidades 

católico-romanas en las regiones de Kanto y Tokai en Japón, esta ponencia analiza la negociación de sus identidades de 

género, religiosas y culturales. 

 

En el análisis utilizamos un marco teórico interdisciplinario: estudios religiosos, etnográficos, migratorios y de género a 

fin de examinar cómo los migrantes negocian tanto las expectativas de género en la sociedad japonesa con el bagaje 

cultural traído desde Brasil, así como con las expectativas de género basadas en sus creencias religiosas. Inmersos en 

una sociedad preponderantemente budista y shinto, los inmigrantes japoneses brasileños descubren que su fe católico-

romana se vuelve parte integral de su vida cotidiana. Esta ponencia concluye que la negociación de sus identidades de 

género, religiosas y culturales contribuye al establecimiento de espacios de resistencia y construcción de alternativas 

propias en el proceso de adaptación a la cultura japonesa. 

 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA DE DIEGO ABAD POR LA ACADEMIA ROBORETANA MARIANA 

 

CALDERÓN DE PUELLES, Mariana 

Facultad de Filosofía y Letras. UNCuyo 

mcalderondepuelles@yahoo.com.ar 

 

La primera edición de “De Deo Deoque Homine Heroica” del jesuita mexicano, desterrado en Italia, tuvo el mérito 

suficiente para que su autor fuera incorporado a la Academia Roboretana de Bolonia. En efecto, aquella edición de 1775 

que contaba con diez cantos menos que la edición completa y definitiva de 1789, reunió los méritos necesarios para que 

dicha Academia, bastión del Humanismo italiano, le otorgara tal premio. Nuestro trabajo se propone demostrar las 

razones por las cuales un jesuita americano expulso pudo haber sido tenido en tal consideración, teniendo en cuenta no 

sólo sus méritos literarios sino  también la coyuntura política y el contexto religioso y cultural. 

 

 

RECOLECTANDO NUEVOS FINANCIAMIENTOS PARA FILMS DOCUMENTALES: LA EXPERIENCIA DEL 

CROWDFUNDING EN AMÉRICA LATINA 

 

MORALES GAITAN, Katia Andrea 

UNAM 

katiakatiush007@gmail.com 

 

La producción del cine documental ha experimentado cambios vertiginosos a nivel global, esto se debe en buena medida 

al uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El género documental hoy se despliega 

en diversos sitios web, repositorios, bases de datos, foros de discusión, publicaciones y festivales en línea, etc. La 

migración de los soportes analógicos a los digitales, ha afectado la producción, distribución y exhibición del cine 

documental. 

 

En Latinoamérica la incorporación de las plataformas  llamadas Crowdfunding3 (Ordanini, 2011) o la “financiación entre 

pares” (Ward, 2011) se está convirtiendo en un modelo alternativo para financiar films documentales. Tan solo 

Kickstarter, la plataforma más popular en el mundo, ha recaudado más de 42 millones de dólares para desarrollar más 

de 2.394 películas documentales entre abril de 2009 y enero de 2013. (Http://www.kickstarter.com/blog/100-million-

pledged-to-independent-film) 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la Financiación Colaborativa como una forma adecuada para la producción de 

documentales en la región latinoamericana. A partir de películas como "Autrement", "Pedro y "La hora de la siesta", nos 

acercamos a algunas de las problemáticas que estos casos enfrentaron para su financiación. Los principales puntos de 

análisis de estas plataformas  son sobre su origen, sus condiciones de operación, el perfil de los donantes, y finalmente, 

bajo una perspectiva crítica, planteamos 

                                                           
3 Una traducción por la raíz inglesa del término sería Financiamiento Masivo, pero también se habla de micromecenazgo, financiación 
colectiva, financiamiento colaborativo entre otros términos, es precisamente éste término el que se empleará en el presente texto. 
Etimológicamente encontramos Crowd (multitud) funding (financiamiento)  
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los alcances y limitaciones de este modelo.  

 

Se concluye que estas nuevas plataformas tienen la capacidad de cambiar el paisaje de la creación artística en América 

Latina, no sólo desde el punto de vista económico, sino también en las formas colaboración entre pares y creadores. 

Esta vía genera mayores posibilidades de recuperación de las inversiones y los menos fondos perdidos de la producción 

cinematográfica independiente. 

 

 

RECONOCIMIENTO Y FILOSOFÍA INTERCULTURAL: ANÁLISIS DE LOS APORTES DE RAÚL FORNET 

BETANCOURT 

 

SCHERBOSKY, Federica 

Incihusa – Conicet 

fedescherbo@yahoo.com.ar 

 

En este trabajo analizamos la categoría de reconocimiento propuesta por Raúl Fornet Betancourt. Presentamos aquí una 

historia de esta categoría que realiza el autor y a partir de la cual señala cómo el reconocimiento supone o da por 

sentado una cuota de desigualdad. A lo largo de la historia la utilización de esta categoría ha marcado y sostenido 

situaciones de desigualdad, tanto político-jurídica como económica. Por este motivo el autor propone un abandono de la 

categoría de reconocimiento que se presenta en estos términos. Nosotros proponemos una reconsideración de dicha 

categoría, pues sostenemos puede pensarse desde la diversidad y no únicamente desde la desigualdad. Incluso en la 

misma Filosofía Intercultural que postula Fornet hay elementos que atienden específicamente a la diversidad y a partir 

de estos intentamos rehabilitar el reconocimiento. En función de esta categoría trabajamos también con los aportes de 

Axel Honneth y Charles Taylor, quienes realizan reivindicaciones del reconocimiento desde otras perspectivas teóricas. 

 

 

REDEFINICIONES DE GÉNERO EN CINE Y LITERATURA CHILENA ACTUAL 

 

FRANKEN, Angélica 

Universidad de Chile 

angiefranken@gmail.com 

 

El presente estudio se centra en producciones literarias y cinematográficas chilenas de los últimos años -2000 en 

adelante- que materializan nuevas apropiaciones y resignificaciones de géneros masivos tales como el policial, el 

melodrama y la ciencia ficción. El análisis se sustenta en las diferencias narrativas -el qué y el cómo se cuenta la 

historia- de la literatura y el cine, y en las potencialidades particulares de cada formato para transformar y redefinir 

estructuras genéricas bastante establecidas y convencionalizadas. Estas nuevas obras modificarían el verosímil genérico 

y sus modalidades comunes para hablar, de otra manera, sobre procesos históricos recientes en Chile. 

 

 

REDES INTELECTUAIS E CAMPO ECONÔMICO NO ESTADO NOVO: UM ESTUDO SOBRE VALENTIM BOUÇAS 

E A REVISTA O OBSERVADOR ECONÔMICO E FINANCEIRO (1936-1945) 

 

CORRÊA, Maria Letícia 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ 

leticiacorrea@globo.com 

 

A problemática da conformação do campo intelectual no período da ditadura do Estado Novo (1937-1945), no Brasil, é 

examinada no trabalho a partir do estudo das redes intelectuais associadas ao economista e empresário Valentim Bouças 

e à revista mensal O Observador econômico e financeiro, editada no Rio de Janeiro a partir de 1936. São analisados 

textos selecionados do periódico e a formação da vasta rede de colaboradores que incluiu escritores de renome, 

expoentes do pensamento social brasileiro, historiadores, engenheiros, militares e jornalistas profissionais, segundo a 

proposição metodológica de Pierre Bourdieu referida ao campo intelectual e ao campo econômico. Segue-se a hipótese 

de que, mesmo sob o quadro coercitivo e restritivo imposto pela ditadura de Getúlio Vargas, os veículos da imprensa 

especializada na área económica e em especial O Observador econômico e financeiro lograram configurar-se, de forma 

semelhante ao que ocorria nos conselhos técnicos e de formato corporativo, como espaços de afirmação da categoria 
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intelectual do economista – responsável pelo enunciado do discurso técnico e pela formulação de políticas de 

desenvolvimento -, e também às lutas de interesses e representação de classe.  

 

 

REDES INTELECTUALES DE LA DIÁSPORA CUBANA: EL CASO DE LA REVISTA MARIEL 

 

BARBEIRA, Candelaria 

CELEHIS / CONICET 

candelariabarbeira@hotmail.com 

 

Entre abril y octubre de 1980, más de cien mil personas abandonaron Cuba para dirigirse a Cayo Hueso, al sur de 

Florida, en lo que se denominó “éxodo del Mariel”. Tres años después, un grupo de cubanos que habían participado en 

el éxodo masivo funda en Miami la revista Mariel, que se extendería a lo largo de tres años y ocho números. Surge 

entonces una formación de “escritores sin obra” (como se presentan en el primer número de la revista) que escapa al 

concepto de generación al aglutinarse a partir de un factor anclado en circunstancias extraliterarias. A partir de las 

secciones de la revista, dedicadas al registro de experiencias personales pero también a la recuperación y homenaje de 

ciertas figuras del panteón literario cubano, se perfila una determinada toma de posición, una concepción del arte y del 

vínculo que establece con su contexto histórico que ya se preanuncian desde la elección del título. Este trabajo se 

propone entonces el abordaje de esta revista según un doble lineamiento. Por un lado, retomaremos la pregunta de 

Rafael Rojas (2000; 2006) acerca de la relación entre diáspora, exilio y literatura nacional, analizando además cómo se 

distingue esta formación de las olas anteriores de emigrados cubanos. Por otro, nos proponemos pensar la red 

intelectual formada en torno a Mariel, considerando junto con Carlos Altamirano a las revistas culturales como 

indicadores de las líneas de pensamiento de una cultura en un determinado momento (2010: 19). 

 

 

REFLEXIONES SOBRE RACISMO, PRECONCEPTO Y DISCRIMINACIÓN: DISCUSIONES DESARROLLADAS EN 

LAS CLASES DE CULTURA BRASILEÑA 

 

BERSOT, Dayse Carias 

Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO 

bersot@gmail.com / dbersot@paho.org 

 

En la actualidad muchos investigadores como: FRY, MUNANGA, NASCIMENTO, ROCHA, SANTOS Ivanir, SANTOS Joel 

Rufino, entre otros, que por falta de tiempo para lecturas o desconocimiento, dejamos de saber lo que se hace y lo que 

se ha desarrollado en estudios sobre estos temas tan complejos e inquietantes. 

 

Como concepto Legal, la “discriminación racial” esta descripta por la ONU (1965) y ratificada por la Constitución Federal 

de Brasil de 1968 como: toda la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia, 

origen nacional o étnica que tenga por objetivo o resultado anular o restringir el reconocimiento, gozo o ejercicio en un 

mismo plan (en igual condición) de derechos humanos y libertades fundamentales en los campos político, económico, 

social, cultural o en cualquier campo de la vida pública del ciudadano. 

 

Se puede percibir, que hay un conjunto de reflexiones que llaman la atención sobre los efectos del racismo en vida de 

las personas, y estas llegan al punto de negar la presencia de la propia humanidad en algunos grupos creados á partir 

de procesos donde una raza es la dominante, y que los dispositivos de acceso al poder estarían destinados a grupos a 

los cuales son atribuidas características a cerca de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de los 

individuos (GUIMARÃES, 2005). 
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REFORMAS URBANAS E MODERNIZAÇÃO: A BUENOS AIRES DO INICIO DO SÉCULO XX NAS CRÔNICAS 

CARIOCAS 

 

ENGEL, Magali Gouveia 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

magaligengel@gmail.com 

 

Como muitascidades latino-americanas, a capital argentina passou por umprocesso de modernizaçãoque mudaria 

profundamente o seu perfil, aproximando-o ao que caracterizava os centros urbanos europeus. Assim, os 

parâmetrosocidentais burgueses de civilização, progresso e modernidade, cujo exemplo mais expressivo era a Paris de 

Haussman, referenciaram as reformas urbanas realizadas em Buenos Aires entre as décadas de 1880 e 1910. 

Essesmesmosreferenciaisorientaram as intervenções realizadas em diversas cidades brasileiras, entre as quais a cidade 

do Rio. As reformas implementadas pelos governos do presidente Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passos (1902-

1906) tinham como objetivo fundamental transformar a capital da recém proclamada República brasileira numaParis 

tropical. As ações de intervenção sobre o espaço urbano tiveramumoutro momento privilegiado nasgestões dos 

prefeitosengenheiros Paulo de Frontin (1919) e Carlos Sampaio (1920-1922).  

 

Não por acaso, a comparação entre as políticas de reordenação do espaço urbano adotadasem Buenos Aires e nacidade 

Rio é bastante recorrentenascrônicasveiculadasnaimprensa carioca das primeiras décadas do século XX. O objetivo do 

presente trabalho orienta-se no sentido de apreender as diferentes avaliações das referidas experiências formuladas por 

intelectuais que colaboraram de forma destacada em periódicos cariocas de grande circulação no referido período – 

entre os quais, OlavoBilac (1865-1918), João do Rio (1881-1921) e Lima Barreto (1881-1922). Ressalte-se que tanto os 

cronistas que apoiaramquanto os que contestaram os princípios e os desdobramentos das reformas urbanas da capital 

brasileira nasprimeiras décadas do século XX lançarammão da experiência de capital argentina como modelo referencial. 

Acredito, portanto, que a ideia de uma Buenos Aires, símbolo da modernidade e do progressoeuropeusna América 

Latina, foiapropriada por segmentos da intelectualidade brasileira de forma acrítica emrelaçãoaos fundamentos e 

àsimplicaçõespreconceituosas e excludentes que sustentaram tal imagem. 

 

 

RELACIONES DE PROXIMIDAD Y DISTANCIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA FRONTERA. 

 

CASIMIRO CÓRDOBA, Ana Victoria 

UNSa – CONICET 

anita.desafio@gmail.com 

 

Dentro del campo de la etnhistoria algunos espacios constridos durante el periodo colonial como fronteras, se han 

estudiado bajo esos mismo terminos reproduciendo un saber colonial. El presente trabajo busca contruibuir a la refelxión 

en torno a lo que desde la ciencia construimos como areas fronerizas a partir del estudio de la construción discursiva de 

un caso prototipico de frontera en el Tucuman colonial S. XVII. 

 

La frontera del Valle Calchaquí, marcó los límites del poder español en el Tucumán, sin embargo, lejos de constituir un 

espacio infranqueable poseyó cierta flexibilidad que se puede leer en el discurso jesuita, que la representaba en ciertos 

pasajes con mucha expectativa de misión permanente, virando ante los fracasos y las guerras, a una representación más 

severa. Un recorrido diacrónico por las cartas anuas (16015-1649) nos permite el estudio de estos giros y 

transformaciones del discurso jesuita a lo largo del tiempo. El caso seleccionado puso en evidencia las dinámicas 

discursivas y su relación con los contextos, ya de proximidad, ya de distancia entre jesuitas y calchaquíes. El discurso 

mantuvo por veces, relaciones intertextuales más claras con la postura lascasiana o el desarrollo del propio Acosta, y por 

otras con los discursos del “salvajismo”. El cruce de la dimensión de los discursos con el de las prácticas nos permite 

enfocar en las relaciones de proximidad-distancia entre los sujetos para estudiar los cómo se construyen las fronteras en 

una relación dinámica. A partir de allí, el trabajo despliega algunas reflexiones en torno a la noción de frontera y su uso 

dentro de la academia.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DIÁLOGO ENTRE AS MATÉRIAS DE LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA 

ESPANHOLA NA GRADUAÇÃO 

 

DA SILVEIRA FALCÃO ROMERO, Rafael 

Universidade Federal do Paraná 

rafael.silveira@ufpr.br 

 

Em marco do projeto de parceria universitária em nível de graduação entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR 

Setor Litoral/Brasil) e a Universidade Nacional de Río Cuarto (UNRC/Argentina): Um intercâmbio de propõe um estudo 

sócio comunitário e humanístico nas regiões de influência das instituições de ensino superior, foi possível a inserção 

curricular da matéria de literatura espanhola I, na modalidade extracurricular, no curso de Linguagem e Comunicação. 

 

Nesse sentido, o diálogo entre as literaturas em uma, macro esfera, possibilita a comparação, identificação, 

representação e ressignificação de processos em diversos grupos, tais como: processos linguísticos e culturais, cujos 

quais estão inseridas as obras literárias. Fomentando também, uma relação interdisciplinar de estudo. 

 

Além, do ponto de vista fornecido pela análise literária, se pode pensar desde a organização, apresentação e importância 

da literatura nos momentos históricos e como isso reflete na organização didática do ensino da mesma, desta forma, 

que unidades de estudos maiores se fortalecem e despertam o interesse do estudante durante os estudos, como por 

exemplo: matérias de literatura hispano-americana; literatura latino-americana; etc. dado que são transversais às 

fronteiras nacionais.  

 

 

RELATOS DE EXPERIENCIAS POLÍTICAS DE MUJERES EN LA LITERATURA TESTIMONIAL DE RODOLFO 

WALSH, FRANCISCO URONDO Y MARÍA ESTHER GIGLIO EN LA DÉCADA DEL SETENTA. UNA LECTURA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

GRASSELLI, Fabiana 

INCIHUSA-CONICET; UNCuyo 

fhebeg@hotmail.com 

 

En el ámbito latinoamericano, la puesta en discurso de las experiencias de sujetos subalternos y de mujeres, es decir, la 

recopilación de historias de vida y la producción de relatos que recogen testimonios históricos sobre el pasado reciente, 

se ha realizado, en buena medida, desde lo que se denomina “narrativas testimoniales” o “literatura testimonial”. En 

particular, la recopilación de memorias de mujeres realizada desde el campo de la literatura testimonial se intensifica a 

partir de los años setenta, impulsada en gran parte por la aparición del movimiento feminista y atravesada por proyectos 

intelectuales guiados por el anhelo de restituir el sentido de protagonismo en los procesos sociales a los grupos y clases 

excluidos. 

 

En virtud de eso, desde una perspectiva inscripta en el cruce entre los estudios culturales y los estudios de género, este 

trabajo se propone contribuir al análisis de las narrativas testimoniales publicadas en la década del setenta en el ámbito 

rioplatense que recuperan experiencias de militancia de mujeres. A tal efecto se ha construido un corpus que comprende 

relatos pertenecientes al espacio discursivo de la literatura testimonial y que fueron producidos en el período 1968-1976 

por los escritores y periodistas argentinos Rodolfo Walsh y Francisco Urondo, y por la periodista uruguaya María Esther 

Giglio. 

 

La investigación se focaliza en interrogar las experiencias de las mujeres como una dimensión compleja situada en la 

tensión entre pasado y presente, entre lo individual y lo colectivo, y vinculada a las condiciones materiales en las que 

esa experiencia vivida es reflexionada, significada y puesta en el orden del lenguaje. De esta manera, por una parte, se 

busca precisar los modos en que se articulan las experiencias políticas de mujeres militantes procurando dar cuenta de la 

articulación de memorias de mujeres y las significaciones asignadas a las consecuencias políticas de las diferencias entre 

los sexos, así como de la tensión entre semejanzas/diferencias marcadas por la sexuación. Por otra parte se pretende 

identificar las formas en las que las condiciones históricas y sociales de ese período caracterizado por la radicalización 

política y cultural marcan la práctica de la escritura testimonial que recupera esas experiencias de militancia femenina. 

En este sentido, el abordaje se ocupa de las estrategias de construcción del relato testimonial, esto es, estrategias de 

discursivización, técnicas narrativas y uso de materiales discursivos presentes en los relatos. 
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RENCA, PARÍS Y LIENDRES. MEDIACIÓN CULTURAL COMO REDEFINICIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE LO 

POPULAR Y LAS ÉLITES A TRAVÉS DE LA RESIGNIFICACIÓN MUSICAL DE LA ÓPERA 

 

PALOMINOS MANDIOLA, Simón. 

Universidad Alberto Hurtado – Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

simonpalominos@gmail.com 

 

Durante los últimos años presenciamos un marcado interés en el campo académico, artístico y político en relación al 

concepto de lo popular. Dicho interés se explica a partir de diversos elementos teóricos, socio-históricos y estructurales 

de las sociedades latinoamericanas, cuyo estudio ilumina posibilidades y límites de un concepto que articula de manera 

compleja las ideas de un sujeto histórico, de la tradición, de un orden social republicano, y de los medios de 

comunicación como articuladores de masividad. 

 

Sobre la base de lo anterior, propondremos una lectura topográfica en la que lo popular constituye un espacio cultural 

en oposición analítica al espacio de las élites, las que se caracterizan por estar en posiciones de poder en los campos 

político, económico y cultural. Por otra parte, el espacio de lo popular es un ámbito de acecho en el que múltiples 

agentes entran en relación y establecen intercambios, apropiaciones y resignificaciones de repertorios simbólicos entre sí 

y respecto del espacio de las élites. Dichos intercambios ponen en escena mecanismos de mediación cultural que 

hibridizan modos de interpretación del mundo y reconfiguran identidades sociales, efectivamente dinamizando los límites 

de lo popular. Del mismo modo, el cuestionamiento de los límites de lo popular es una puerta de entrada a la 

reconfiguración de la hegemonía y las relaciones de poder en nuestras sociedades. 

 

El objetivo de la presente ponencia es examinar los procesos de mediación cultural y redefinición de lo popular a través 

de su tematización en la ópera Renca, París y Liendres, compuesta por Miguel Farías, con libreto de Michel Lapierre y 

estrenada en Santiago de Chile en 2012. La obra explora la historia reciente de Chile recorriendo la permanencia de la 

opresión de los sectores menos privilegiados del país. Esperamos ilustrar cómo los autores actúan como mediadores 

culturales resignificando el estatus elitista de la ópera como género, poniendo en juego la legitimidad de su propia 

trayectoria vital. 

 

 

RENCILLAS DE ESCUELAS” SIN INTERÉS PARA EL “PÚBLICO INEXPERTO” ESTRATEGIAS DE 

CONSTRUCCIÓN Y CAPTACIÓN DEL LECTOR EN UNA POLÉMICA RIOPLATENSE DE 1840 

 

MARTINO, Luis Marcelo 

CONICET – Universidad Nacional de Tucumán 

marcelo_martino@hotmail.com; luis.marcelo.martino@gmail.com 

 

En marzo de 1840 se produce en Montevideo un choque entre dos periódicos efímeros, ambos editados por emigrados 

argentinos: El Correo, a cargo de los hermanos José y Luis L. Domínguez, y El Corsario, cuyo timón es gobernado por 

Juan Bautista Alberdi. La reproducción de un artículo de Ramón de Mesonero Romanos –“El romanticismo y los 

románticos”– dispara la polémica, que se inserta en la tradicional disputa clasicismo vs. romanticismo, aunque con 

matices y tonalidades propias.  

 

Nuestro trabajo se propone identificar en los distintos artículos de la polémica los modos de construcción de la figura de 

los lectores de diarios, espectadores ¿pasivos? del fuego cruzado y, al mismo tiempo, deseada presa sobre la que se 

arrojan las intrincadas redes retóricas. 

 

 

REPRESENTACIONES DISCURSIVAS DE AUTORES Y LECTORES DE FOLLETINES EN EL DIARIO EL ORDEN 

DE TUCUMÁN HACIA FINES DEL SIGLO XIX 

 

RISCO, Ana María 

CONICET-UNT 

anamrisco@gmail.com 

 

Entre fines del siglo XIX y principios del XX el folletín encuentra, como se sabe, su momento de auge y culminación en la 

prensa argentina. Ya sea como parte del proyecto de constitución de la cultura y la identidad nacionales, ya sea como 
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proyecto letrado en vías de constitución relativamente autónoma del campo intelectual argentino, el folletín se nos 

presenta en la actualidad como un espacio problemático a la hora de abordar su estudio.  

 

En el presente trabajo indagamos sobre la problemática consideración del folletín como producto de la cultura industrial 

en un país donde el efecto del desarrollo modernizador ha sido desequilibrado entre la capital y las provincias.  

 

Nuestra labor de investigación sobre los folletines publicados a fines del siglo XIX por el diario tucumano El Orden 

participa de esta problemática. A medio camino entre lo culto y lo popular, los diarios locales dialogan conflictivamente 

con las influencias rioplatenses. Abordamos en este trabajo el análisis discursivo de la configuración del espacio del 

folletín vinculado a los ejes estructurantes del discurso letrado de la época y de las representaciones de sus lectores y 

autores. Tomamos como punto de partida la pregunta sobre el modo en que dichas representaciones contribuyen con el 

proyecto nacional de integración cultural y con la constitución del incipiente campo intelectual argentino en una época 

de profesionalización de prácticas de escrituras diversas (periodismo y literatura). Para responder esta cuestión, 

estudiamos el modo de “apropiación” del folletín por parte de lectores y críticos de la época en folletines, artículos y 

notas publicadas en dicho periódico. 

 

 

RESONANCIAS NIETZSCHEANAS EN EL ITINERARIO FILOSÓFICO DE FELIX SCHWARTZMANN 

 

MOLINA, S. Leticia. 

Universidad Nacional de cuyo. 

saraleticiam@yahoo.com.ar 

 

Felix Schwartzmann es un filósofo chileno, autodidacta, ávido lector de la filosofía y de la literatura latinoamericana y 

europea. La profunda penetración en la teoría de algunos de los máximos exponentes de aquellas disciplinas logra 

formar en él a un pensador agudo y creativo. Uno de los autores citados, parafraseados y con presencia notoria en su 

obra escrita y en alguna de sus entrevistas es Friedrich Nietzsche. 

 

Nuestro propósito es reflexionar sobre la presencia nietzscheana en algunos de sus principales textos, 

fundamentalmente en El sentimiento de los humano (1950) y en El libro de las Revoluciones (1992); Schwartzmann 

escribe este último como Introducción a la reedición del primero.  

 

Nos preguntamos ¿está Nietzsche como telón de fondo en sus cavilaciones? o,  ¿existe la comunión de algunas ideas -y 

el vínculo anímico, vital- a través del tiempo y el espacio, exista o no la interacción directa? ¿Se trata tal vez de una de 

las voces que interpelan o dialogan en el pensar de Schwartzman?  

 

Para Schwartzman la filosofía es una forma de vida. No concibe las ideas separadas de la experiencia íntima que conecta 

con el otro y la naturaleza. Y la subjetividad está poblada de fantasías, tanto que a veces es difícil discernir entre la 

consciencia de lo fácticamente dado y la ficción. Las resonancias nietzscheanas son tangibles aquí y categorías claves en 

la filosofía de Nietzsche aparecen recurrentemente en la escritura del pensador chileno: la experiencia vivencial en el 

centro de la reflexión como modo de hacer filosofía (y la filosofía como modo de vida); vínculo entre la singularidad del 

ser humano, su ser socio-histórico, la  naturaleza y el cosmos; el enmascaramiento; el rango atribuido a la fantasía en la 

actividad del pensar, son algunos de los aspectos que comulgan entre ambos.  

 

 

REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE 1817: IDEIAS E PROJETO DE ESTADO NO NORTE DA AMÉRICA 

PORTUGUESA 

 

GOMES CABRAL Flavio José  

Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP) 

gomescabral@uol.com.br 

 

Em 1817 a província de Pernambuco viveu dias de instabilidades políticas. O artigo procura investigar através do método 

do paradigma indiciário proposto por Ginzburg a história do movimiento iniciado em 6 de março, quando uma revolta 

iniciada no Norte do Brasil procurou subverter a ordem monárquica instalando uma república que durou 74 dias. Durante 

o tempo da patria, o governador régio foi expulso e uma junta de governo foi eleita, dando início à construção de um 

Estado inspirado no modelo federalista norte-americano. As insignias reais foram desfeitas e foram instroduzidas outras 
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sob as cores azul e branco da nova república. Para a consolidação do movimiento, emissários foram enviados ao 

exterior. Aos Estados Unidos da América foi enviado, como ministro plenipotenciário, Antônio Gonçalves da Cruz, 

chamado de Cabugá, com objetivo de articular o reconhecimento da república e costurar acordos bilaterais. Naquele 

país, Cabugá esteve com várias autoridades, fretou navios e os enviou para o Brasil com armas e munições, além de 

contratar antigos soldados franceses bonapartistas ali residentes para lutarem como soldados em defesa da república 

contra a fúria do rei d. João VI. Ainda naquele país, Cabugá participou de articulações que propunham a fuga de 

Napoleão de sua prisão em Santa Helena via Fernando de Noronha e desta ilha para os Estados Unidos, onde amigos e 

admiradores o aguardariam. A revolução não triunfou, porém os mantenedores da monarquia absoluta não conseguiriam 

por meios pacíficos o retorno da velha ordem à região. 

 

 

REVOLUCIONES “MUY OTRAS” 

 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Tania 

Universidad del Claustro de Sor Juana, México 

taniarh@gmail.com 

 

Revolución. Inquietud. Movimiento. Cambio. Pareciera que estas palabras y sus significados son el motor de la 

humanidad y de la Historia. Pese a que la depresión postmoderna pareciera haber dejado la impresión de que nada 

cambia –o peor aún: que nada puede cambiar efectivamente– es un hecho que continuamente nos encontramos con 

nuevas manifestaciones que indican que la realidad se transforma, continuamente y no poco. Pero ¿qué es lo que 

genera o posibilita dicho cambio? ¿Existe alguna relación entre la revolución y la poesía  en tanto poēsis, generación?  

En otras palabras: ¿la revolución nace o se hace? El presente trabajo intentará describir los elementos del cambio y la 

revolución en los paradigmas actuales; así como preguntarse cuál tendría que ser el deber ético de las nuevas formas de 

revolucionar la realidad. Este cuestionamiento tiene especial valor si consideramos que tenemos en nuestras espaldas 

una larga historia –a menudo muy actual– plagada de horror y muerte que podría haber comprobado que no es a partir 

de la violencia, o del cambio en el ámbito político exclusivamente, que ese otro mundo deseable se hace posible. 

Experiencias como el llamado neozapatismo mexicano; el triunfo de la noción ‘derechos humanos’; las lecturas actuales 

de la noviolencia gandhiana y las nuevas formas de organización y manifestación social en los tiempos recientes en 

México darán la pauta para responder las preguntas planteadas. Para tal efecto, resulta fundamental considerar las 

teorías marxistas y la sucedánea teoría crítica en relación con las expresiones del cambio en la cultura, la psique, las 

dinámicas y prácticas sociales; así como en la enunciación de lo nuevo. Elementos de la retórica clásica y de la 

lexicología tendrán su lugar también para esta última expresión. 

 

 

RITUALES DE LO VIRTUAL. PENSANDO EL  LAZO SOCIAL EN UNA COMUNIDAD ONLINE DE 

VIDEOJUGADORES 

 

PIRACÓN FAJARDO, Jaime Andrés 

FLACSO Argentina 

japiraconf@gmail.com 

 

A partir de una etnografía virtual de una comunidad de videojugadores de Age of empires II Conquerors Expansion se 

indaga por la constitución del lazo social a través de rituales que recuerdan las antiguos rituales tribales pero que sin 

embargo no tienen el mismo estatuto. Teóricamente se discuten los conceptos de rituales mediáticos y la liminalidad que 

le es propia a los juegos y por tanto los reúne con la idea de rituales. Metodológicamente se explicitan los presupuestos 

y lineamientos de la etnografía virtual y su utilidad para pensar las comunidades virtuales de videojugadores en su 

particularidad de establecer lazos que no tienen (necesariamente) un correlato en el offline como en otras comunidades. 

Los resultados se agrupan entorno de tres momentos o niveles de incorporación a la comunidad. En primer lugar se 

encuentra la plataforma del chat como un primer nivel de implicación vivido en el registro de lo público sin restricciones 

y con anonimato si el jugador así los prefiere. Un segundo nivel de implicación se da por medio de la construcción de un 

nombre o nickname estable en la comunidad, actividad que se suele relacionar con el paso a un tercer nivel de 

implicación que tiene que ver con la adscripción a un clan, el mayor grado de implicación y que a la postre termina por 

generar algún lazo más cercano entre los jugadores. 
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ROBERTO ARLT: UN ACERCAMIENTO ENTRE LITERATURA Y POLÍTICA. 

 

Jorge, Janete Elenice 

Universidade Federal de Santa Catarina 

jan_floripa@yahoo.com.br  

 

En la literatura de Roberto Arlt son varios y dispares los elementos que constituyen la narrativa: lunfardo, formulas 

químicas, ecuaciones de física, lenguaje técnico, máquinas, manuales, planes, complots, fracaso, entre otros que no se 

tratan solamente de acontecimientos temáticos, pero de dispositivos que operan en el engranaje narrativo. Es común, 

principalmente en los romances de Arlt, el lector se deparar con un discurso que combina técnica, ciencia y literatura. A 

partir de esa configuración de la escrita, analizamos como el texto de Arlt hace funcionar ese engranaje narrativo de 

piezas hechas de restos de materiales de distintas categorías que son combinados, encajados, dislocados, recortados e 

insertados ruidosamente, maquinando su engranaje asimétrico. ¿Cómo leer a un texto que mistura técnica, ciencia y 

ficción? Pensamos la inserción de la técnica en la literatura de Arlt como gesto político, como una tentativa de repensar y 

deshacer algunas reglas consideradas imprescindibles para la labor literaria. Creemos que Arlt movilizó en sus textos un 

proceso de renovación constante de sus prácticas de escrita, reinventando sus temas, sus personajes, su técnica, su 

discurso, su lenguaje, a cada nuevo texto, en un proceso de auto referencialidad dónde es posible identificar su propio 

proceso creativo. 

 

 

ROBERTO PIVA EM ARQUIVO 

 

SEVILLA, Ibriela Buanca  

Universidade Federal de Santa Catarina 

ibriela@hotmail.com 

 

O trabalho trata justamente das relações que podem ser estabelecidas entre o acervo pessoal de Roberto Piva a partir 

da investigação desenvolvida no arquivo de Roberto Piva presente no IMS-RJ e da descoberta da sua biblioteca, o seu 

arquivo intelectual, para armar articulações críticas de sua formação de poeta, do trabalho de poeta, e sua interação 

com outros artistas. 

 

 

Ubicado en los márgenes de la industria y la cultura, el cine de bajo presupuesto generalmente ha sido mal visto como 

producto cultural, poco analizado y se asume que no tiene más objetivo que apelar a tópicos populares que garanticen 

cierto éxito comercial. Sin embargo, precisamente porque es un cine hecho para el público masivo, se convierte en 

material relevante en tanto discurso de identidad nacional, construcción de género y representación de las clases 

populares. Dentro del universo de este cine en Latinoamérica, llama la atención la película Lola, la trailera (México, 

1983) y sus secuelas, en tanto rompe los límites de lo que eran los roles femeninos habituales dentro del cine mexicano. 

 

El objetivo de esta ponencia es analizar las representaciones de la violencia, el narcotráfico, la prostitución y la 

heroicidad que se despliegan dentro de éste filme, centrándose en resaltar hasta qué punto constituyen una continuidad 

y en qué medida implican una ruptura con las representaciones dominantes del cine mexicano. En suma, la problemática 

que motiva este trabajo es ¿de qué forma la construcción de la identidad y de género realizada por la cinematografía 

mexicana de bajo presupuesto se asocia a las variaciones políticas, culturales, sociales e ideológicas que estarían 

funcionando y circulando dentro de la modernidad mexicana y de la que la práctica cinematográfica sería una de sus 

expresiones? 
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ROMARIA DO CAARÓ: A APROXIMAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA COM O ESTADO A PARTIR DE MÍDIA 

IMPRESSA, 1937-1945 

 

MARIN, Diosen  

Universidade Federal de Santa Maria 

diosen.hist@gmail.com 

 

SANTOS, Júlio Ricardo Quevedo dos  

Universidade Federal de Santa Maria 

j-quevedo@uol.com.br 

 

O presente trabalho, que esta inserido na linha de pesquisa Integração, Política e Fronteira, do PPGH da Universidade 

Federal de Santa Maria, pretende estabelecer a relação entre o governo de Getúlio Vargas e a Igreja Católica, sendo 

essa a vertente mais geral do projeto de pesquisa que desenvolveremos no mestrado, porém numa perspectiva mais 

focada, analisaremos as influências políticas, sociais e culturais, do governo no processo de formação da Romaria do 

Caaró, entre os anos de 1937 a 1945. Para tanto, utilizaremos de meios de comunicação impressos para solucionarmos 

essa proposição, sendo que o corpus documental compreende três revistas e um jornal local, a revista Rainha dos 

Apóstolos, a revista Unitas, a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRS), bem como o 

jornal A Notícia. Assim, a metodologia que utilizaremos na investigação refere-se à análise de conteúdo, pois dispomos 

de um grande número de dados e, portanto, não seria possível a análise com outras ferramentas metodológicas. Ainda, 

realizaremos algumas discussões sobre a formação nacional através de Anderson (2008), Hobsbawm (2008), 

Chiaramonte (2009), além de discussões sobre a aproximação entre o governo e a Igreja católica através de Lenharo 

(1986) e demais autores. Enfim, perpassaremos por todo esse caminho no intuito de responder se é possível, através 

das fontes pesquisadas, identificarmos de que maneira a Igreja católica se utilizou de suas relações com o governo para 

estabelecer os vínculos com o passado? Por fim, através das primeiras pesquisas, observamos a relação entre Igreja 

católica e Estado, em que essas instituições se unem para combater o “inimigo” comum o comunismo/comunistas. 

Entretanto, nesse trabalho pretendemos aprofundar os questionamentos ao verificar como a Igreja católica, por meio de 

sua boa relação com o governo, estabelece os vínculos com o seu passado para consolidar a Romaria do Caaró. 

 

 

 

S 

 

 

 

SABERSE DIFERENTES: EL DIFÍCIL EMPEÑO EN RECONSTRUIRSE ENTRE EXTRAÑOS. LA DIÁSPORA 

ARMENIA 

 

TCHORDONKIAN, Silvia 

Universidad de Buenos Aires 

silviatch@yahoo.com.ar 

 

El trabajo intenta indagar en los aspectos sobre los que se afirma la construcción de una cultura de diáspora entre los 

armenios radicados en Argentina desde los años ‘20. Tenemos en cuenta que la conformación de este colectivo se da 

como consecuencia de un programa de limpieza étnica  que privó a miles de personas de la continuar su vida en el lugar 

donde se había desarrollado durante siglos. En este caso la migración es un hecho “forzado” que obliga a componer  

lazos en un medio nuevo, en el que el ser se piensa desde la perspectiva de la tragedia pasada y la necesidad de 

sobrevivir. El resultado es una construcción cultural cuya peculiaridad reside en mantener activas las líneas que marcan 

las diferencias con el resto del conjunto social, en base a la exaltación del pasado y de la definición de precisos 

imperativos morales. 

 

Fuentes: El caso armenio hasta aquí ha sido trabajado en base a entrevistas orales. En esta ocasión nuestras fuentes 

serán los libros de texto que las escuelas idiomáticas han utilizado para formar a las nuevas generaciones. 
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SÃO SALVADOR DA BAHIA E SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES NA POESIA DE GODOFREDO FILHO E 

DE JORGE LUIS BORGES 

 

SCOLARI VIEIRA, Denise 

UNIOESTE/PARANÁ/BRASIL 

deniseantonia@hotmail.com 

 

Em meio à pluralização do universo cultural e à modificação nas formas de relacionamento intergeracional, ocorrida nas 

primeiras décadas do século XX, vários projetos literários foram formulados na emergência do deslocamento, da 

sobreposição, do interstício. Dessa maneira, escritores reencenaram o passado e seus lugares de pertencimento, 

mediante um locus enunciativo, cujo espaço simbólico estimulou a revisão dos próprios modos de intervenção no 

mercado de bens simbólicos. Assim, é possível observar, na materialização discursiva de certas inversões rituais da 

hierarquia, dentro do campo literário ibero-americano, que o olhar inquisitivo de poetas como o brasileiro Godofredo 

Filho e o argentino Jorge Luis Borges pode estimular o debate acerca de procedimentos literários capazes de admitir a 

instabilidade e descartar a totalização da experiência. Tais projetos estéticos, urdidos no movimento de pendulação 

permanente, mostraram coordenadas geográficas e culturais, no âmbito de uma construção imaginária capaz de vitalizar 

também modos de escrita itinerante. Nesse processo, a instauração das obras aglutinou lugares de afeto, memórias 

individuais e coletivas, circunstâncias sociais e condições de criação artística, uma vez que, esses empreendimentos de 

escrita se pautaram pela perspectiva de fronteira, pela transgressão da forma, pela abertura às diferenças, e, sobretudo, 

levantaram questões diversas para a compreensão histórica das possíveis contradições na conexão entre autor, obra, 

público, hegemonia cultural. Portanto, esse ensaio, pretende evocar a proposta de autores que acolheram o disperso e 

expandiram a releitura da experiência estética. Para esse estudo, serão apresentados poemas dos autores mencionados, 

nos quais, pulsa uma particular geometria da cidade: Salvador e Buenos Aires, na qual, o sujeito poético anuncia 

progressivamente uma subjetividade desterritorializada. 

 

 

SCREBERE EST AGERE: INTELECTUAIS E NAÇÃO NA REVISTA DE DERECHO, HISTORIA Y LETRAS (1898-

1916). 

 

GREJO, Camila Bueno 

UNESP/Assis 

camila_grejo@hotmail.com 

 

No final do século XIX, o processo de modernização transformou radicalmente o panorama social, político e econômico 

argentino, introduzindo novos problemas, preocupações e conflitos. A elite intelectual participava ativamente destas 

mudanças e via na promoção da imigração, na construção de ferrovias e no crescimento econômico um meio para se 

construir um Estado-nação moderno. No entanto, estes mesmos intelectuais levantavam dúvidas e incertezas a respeito 

do novo cenário imposto pela modernidade.  

 

Neste trabalho voltaremos especial atenção à Revista de Derecho, Historia y Letras, um periódico fundado e dirigido por 

Estanislao Zeballos entre os anos de 1898 e 1923 e que se apresentou como palco de propostas e debates acerca das 

inquietações políticas e sociais vividas pela elite intelectual argentina daquele período. 

 

 

SENTIDO Y FORMAS DE LA INACCIÓN EN EL CINE CONTEMPORÁNEO 

 

DE LOS RÍOS, Valeria 

Pontificia universidad Católica de Chile 

edelo@uc.cl 

 

En este trabajo plantearé que la inacción en el cine está motivada por un regreso a lo documental y que algunos modos 

en que se manifiesta en el cine contemporáneo son 1) en la multiplicidad de narrativas mínimas en lugar de una 

narrativa central en el sentido clásico, 2) en un cine del cuerpo, centrado en lo perceptivo, sus disyunciones e 

incertidumbres, 3) narrativas nomádicas, centradas en el desplazamiento y en el paisaje, y 4) la presencia de imágenes 

intermediales, ya sea de televisión, video o fotografía. Para este análisis me referiré a películas de los llamados Nuevo 

cine argentino y novísimo cine chileno. 
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SIGNIFICADOS MÚLTIPLES, ESPACIOS LATENTES. THE FAT BLACK WOMAN'S POEMS 

 

GALETTINI, Azucena 

Universidad de Buenos Aires-Conicet 

agalettini@gmail.com 

 

The Fat Black Woman's Poems (1984) es el segundo libro de poemas de la autora guyanesa Grace Nichols (1950), 

ganadora del Commonwealth Poetry Prize por su poemario anterior, i Is a Long Memoried Woman. Los análisis sobre ese 

segundo libro tradicionalmente se han centrado en el aspecto de denuncia de los poemas, ya sea desde una mirada 

feminista o desde la defensa de los afrodescendientes que migraron del Caribe al Reino Unido. Si bien es clara la postura 

ideológica de Nichols, en el presente trabajo se planteará que la originalidad de The Fat Black Woman's Poems no debe 

buscarse en su contenido sino en sus recursos. El objetivo del presente trabajo será analizar la utilización que hace 

Nichols de la plurisignificación de determinados términos, ya sea por sus diversas acepciones, connotaciones o por los 

juegos sonoros que pueden generarse con sus homófonos o cuasihomófonos. Se planteará que, mediante ese recurso, 

propio del discurso poético pero exacerbado en Nichols, se establece una tensión entre los espacios de Caribe, Reino 

Unido y África, en la que la presencia de un espacio se encuentra siempre latente en la del otro. La multiplicidad de 

sentidos se vuelve un vehículo para dar cuenta de esa otra manera de percibir la espacialidad, más allá de cualquier 

delimitación clara o frontera, percepción muy propia del Caribe. 

 

 

SOBRE EL SIGLO DE ORO EN LAS SELVAS DE ERÍFILE DE BERNARDO DE BALBUENA 

 

CUELLO PRIVITERA, Tatiana 

UNCUYO 

tatiana.bcp@hotmail.com 

 

Obra de Bernardo de Balbuena (1568-1627) cuya primera edición fue publicada en Madrid en 1608. La obra pertenece al 

género pastoril y es posible afirmar que el tema pastoril fue legado de las lecturas estudiantiles de Balbuena, quien leyó 

en México, como demuestra su propia obra, a Virgilio, a Petrarca, a Garcilaso, a Montemayor, a Gil Polo y sobre todo, a 

Sannazaro. Se trata, no obstante, de una serie de poemas líricos, pastoriles, interrumpidos a veces por trozos de prosa, 

cuyo conjunto no tiene más hilo unificador que la persona del narrador. Está dividida en doce églogas, la acción narrada 

en primera persona con intervalos de relaciones de personajes episódicos, se desarrolla, en general, en el valle de 

Guadiana, donde se halla situada Erífile, una “limpia y clara fontezuela” y uno de los episodios tiene lugar en México.  

 

El Siglo de oro no fue muy celebrado por los lectores de la época de su publicación ni recibió tampoco, un tiempos 

posteriores, excesivos elogios, si se exceptúa el caso de Quintana quien la celebró extraordinariamente a principios del 

siglo XIX e incluyó algunos fragmentos de esta obra en sus Poesías selectas castellanas. Tal desatención es solo 

atribuible, sin embargo, al género mismo en que la obra pertenece en relación con la época en que fue publicada, ya 

que a principios del siglo XVII la afición de los lectores iba ya por derroteros distintos al de lo pastoril. También el 

ostracismo crítico del poeta valdepeñero podía explicarse por la supeditación de sus dos grandes creaciones a las obras 

maestras del género: así, El siglo de oro vería fagocitado su interés a favor de la Diana de Montemayor, mientras que La 

Araucana propiciaría paralela oscuridad al poema épico de Balbuena. 

 

Los críticos literarios, en cambio han tratado bien, en general, al Siglo de oro, si bien con parquedad de espacio. A ello 

se debe quizá el hecho de no haber sido reeditada esta obra más de dos veces: una vez en 1821 por la Real Academia 

Española sin aparato crítico y en 1989 por José Carlos González Boixo, una edición crítica hecha por la Universidad 

Veracruzana que carece de actualización de datos biográficos de Balbuena y con un análisis poco profundo del libro, ya 

que se limita a las notas sobre mitología y a señalar a pie de página las modificaciones que introdujo la RAE en la 

versión de 1821. 

 

Es imprescindible reeditar la obra completa de Balbuena para tener, en primer lugar, textos fiables y correctamente 

anotados que permitan una definición estilística y que clarifique la ambivalente posición del poeta en esta encrucijada 

generacional entre Manierismo y Barroco así como su papel como escritor peninsular y nuevo exponente de la escritura 

colonial. De indudable interés sería, en la delimitación y explicación de la poética del autor, un análisis exhaustivo e 

interrelacionado de aquellos escritos en los que Balbuena expresa su doctrina literaria. El “Prólogo” del Bernardo, el 

“Compendio apologético” y la “Carta al Arcediano”, pues en ellos Balbuena se muestra como un autor reflexivo en lo 
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referente al quehacer literario, con una vasta cultura que puede servir de referente para establecer su ubicación en el 

panorama intelectual de finales del XVI y comienzos del XVII.  

 

 

SOCIEDAD, CIENCIA POLÍTICA Y TERRITORIO. UNA MIRADA EXPLORATORIA DESDE ESCRITOS 

IBEROAMERICANOS 

 

MOLINA, Alberto C. 

UNCUYO 

albertocmolina@gmail.com 

 

Este trabajo tiene por objeto indagar en la bibliografía más relevante de la Ciencia Política Iberoamericana 

contemporánea referida a los estudios del territorio urbano. La ciudadanía, como categoría analítica, ha sido abordada 

desde diferentes planos. Sin embargo la Ciencia Política recién vislumbra en los ultimos años un abordaje de la temática 

desde los análisis situados y materiales de dicha categoría, relacionándolo a los usos del suelo, el ordenamiento territorio 

y sus implicancias ciudadanas. Así realizaremos una exploración por los estudios de ciudadanía dominantes de la 

tradición politológica, para luego ir descubriendo autores de las ciencias sociales latinoamericanas que han ido 

enriqueciendo los análisis situados de los propios conceptos y procesos de construcción ciudadana. Finalmente 

indagaremos en algunos escritos españoles referidos a la ciudadanía y el territorio. 

 

 

SUBJETIVIDAD Y POLÍTICA EN LAS PRÁCTICAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE TERRITORIAL 

 

BOSIO, María Teresa 

CUELLA; Silvina 

PERALTA, María Inés 

Escuela de Trabajo Social Universidad Nacional de Córdoba 

mariateresa.bosio@gmail.com 

silvinacuella@hotmail.com 

mariainesperalta50@gmail.com 

 

Los significados de la política y sus procesos de construcción, en los sujetos, particularmente mujeres, de sectores de 

pobreza que participan en organizaciones sociales urbanas de base territorial es el objeto de investigación que venimos 

abordando desde el año 2010, desde un  marco conceptual asentado en las categorías de  diferencia, totalidades 

abiertas, conflictualidad y prácticas emancipatorias siguiendo la perspectiva teórica de Boaventura de Sousa Santos y 

Enrique Dussel. 

 

Es una investigación de tipo cualitativa, complementando las técnicas de grupo focal en una primera instancia con  

historias de vida de dirigentes y de miembros de base dos organizaciones sociales de base territorial. 

 

En las últimas décadas del siglo XX conjuntamente con la expansión de los nuevos movimientos sociales y la progresiva 

importancia de la acción colectiva crítica, los campos de lo social y lo político se presentaron como dimensiones 

contrapuestas. Esta fractura generada a partir de la corrupción de la política llevó a que la militancia social desertara de 

la misma, abriendo un hiato insalvable entre dimensiones de la práctica social global.  

 

La práctica colectiva de los movimientos sociales de base territorial que estamos investigando nos da pistas de un 

camino inverso de religazón de lo social y lo político, del establecimiento de diferencias entre rasgos de una vieja o 

“mala” política y de “otra” política que convoca a participar. También nos permite develar los significados que los sujetos 

de esta práctica colectiva tienen  en relación a sus trayectorias de vida en las que instituciones sociales como la familia, 

el género, la educación, el trabajo y la clase marcan diferencias.  La comprensión de estas diferencias es un elemento 

central para fortalecer los  consensos  democráticos y la rearticulación social tendiente a la inclusión y la participación.  
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SUPERANDO LAS TRADICIONES LITERARIAS BOLIVIANAS: FOTOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN COMO 
RUPTURAS EN LA TOMA DEL MANUSCRITO DE SEBASTIÁN ANTEZANA 

 
 

 GONZÁLEZ ALMADA, Magdalena 
CIFFyH-FFyH-UNCórdoba 

mgonzalezalmada@gmail.com 
 

En la producción literaria contemporánea de Bolivia se produce un fenómeno en el cual las obras se desmarcan de la 
tradición literaria del siglo XX y con ello abandonan los géneros que, durante al menos la primera mitad del siglo pasado, 
caracterizaban la narrativa boliviana. De este modo el indigenismo y el costumbrismo son dejados de lado para pasar, en 
la primera década del siglo XXI, a otros géneros que se condigan más con las preocupaciones y las indagaciones que los 
escritores más jóvenes enfrentan en los albores del presente siglo. 
 
En La toma del manuscrito (2008), Sebastián Antezana revisa y retoma la tradición literaria universal para superar la 
tradición literaria boliviana. La utilización de los recursos propios de la fotografía y de la traducción, que encarnan en sí 
mismos un proceso de desdoblamiento y de ocultamiento del artista –detrás de una cámara, detrás de una lengua- 
aportan a la narrativa boliviana una obra escrita en una clave que aparecía como poco explorada.  
 
El presente trabajo indagará en las particularidades de la obra de Antezana, en algunas marcas que aparecen en el texto 
y los paratextos, pero sobretodo, se analizará el papel del narrador como traductor y del personaje principal como 
fotógrafo para establecer de qué modos esta novela significa un cambio de paradigma en la narrativa boliviana. 

 

 

 

T 

 

 

 

TEATRO DE RESISTENCIA EN LA DICTADURA DEL CHILE DE LOS 70’ 

 

LARRAÍN, Javiera 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

jillai@uc.cl 

 

El teatro siempre se ha configurado como un lugar dialógico de resistencia política, desde hacia varios siglos se 

constituye como un movimientos social resilente de las luchas ciudadanas. A este respecto, los casos de las Dictaduras 

Latinoamericanas son un claro ejemplo de ello. La presente ponencia persigue estudiar las coordenadas dramatúrgicas 

del teatro chileno entre 1974 y 1985, entendiendo estas como una respuesta cívica y un correlato a la realidad nacional 

vivida en aquella época. Para lograr este propósito, se trabajará a partir de las herramientas discursivas circunscritas en 

los textos teatrales llevados a escena en un comienzo de la Dictadura, los que estaban principalmente mediados por el 

trabajo desde la ironía y la sustitución paródica. Esta composición dramatúrgica, muta con el paso de los años, en 

relación a la “apertura política” que vivencia el país en la década de los 80’. Si en un principio la protesta del teatro 

chileno se dio en el espacio de la calle, o en puesta en escena clásicas que abordaban los temas sobre el límite de la 

libertad; con el paso de los años, las técnicas textuales se vieron permeadas por nuevos idearios que venían del 

extranjero, gracias al retorno de ciudadanos exiliados en el exterior. El teatro, enmarcado dentro de este período, se 

transforma en réplica de las propias prácticas socio-políticas del país: enclaustramiento de los espacios ideológicos 

operativos, en primera instancia; y posteriormente, apertura a configuraciones sígnicas provenientes del extranjero. 

 

 

TEJIENDO REDES. EL CASO DE LA REVISTA PASADO Y PRESENTE 

 

AGUIRRE, María Eugenia 

INCIHUSA-CONICET 

euge_az@hotmail.com 

 

La revista argentina Pasado y presente se editó entre los años 1963 y 1965 y reapareció en 1973. La conformaban un 

grupo de intelectuales cordobeses, cercanos al comunismo, que fueron desplegando en sus páginas sus críticas al 

Partido Comunista Argentino, sus reflexiones en torno al papel del intelectual y la realidad nacional y que encararon la 
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tarea de la difusión de las ideas de Gramsci en el país, conjuntamente a la edición de distintos intelectuales de izquierda 

de alrededor del globo. 

 

Según las palabras de uno de sus principales integrantes, José Aricó, es posible “buscar en las revistas el desarrollo del 

espíritu público de un país, la formación, separación o unificación de sus capas de intelectuales” (Pasado y Presente, 

n°1). Nos hemos propuesto, por lo tanto, realizar un análisis de la revista, haciendo un mapeo de las redes intelectuales 

que contribuyeron a sus debates y posicionamientos políticos y teóricos. Algunas de las preguntas que orientan nuestro 

trabajo son: ¿Qué autores son publicados en la revista, y específicamente, en los “Cuadernos de Pasado y Presente” y 

por qué? ¿Qué vínculos se establecieron y respondiendo a qué fines? Creemos que el análisis de las redes intelectuales 

trabadas por los integrantes de la revista nos sirve de suelo propicio para indagar en la historia intelectual de la 

Argentina de los años 60 y 70. 

 

 

TEMPO, SILÊNCIO, APOCALIPSE – AS ARTES DE ASSIM NA TERRA: SUTILEZAS DA LIRA 

 

FONSECA, Claudia Lorena 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel 

fonseca.claudialorena@gmail.com 

 

Toda obra literária é, em diferentes medidas, intertextual. Em alguns casos o diálogo com a Biblioteca é tão evidente 

que incita a busca nas estantes do texto e além delas. A análise a partir dos estudos de intertextualidade é uma das 

mais produtivas formas de abordagem do texto literário, permite compreender as relações que se estabelecem entre 

textos e autores, ressimbolizando-os, e a obra que analisamos é paradigmática dessa intertextualidade como invenção, 

forma de tecer, como prática, exercício intertextual.  

 

Em Assim na terra, de Luiz Sérgio Metz, o autor dialoga não apenas com outras obras, mas com estéticas. Porém, nela, 

temos que considerar também o movimento em direção a outras formas de expressão, que dialogam entre si e com a 

Biblioteca, produzindo um efeito que é voz e lira. Ao mesmo tempo presença e ausência. Cinema e música dão o tom e, 

nesse ritmo, vamos conhecendo um sujeito que remontamos a partir de seus fragmentos, disseminados pela sua obra, 

enquanto ele constrói, em sua busca e desolação, o simulacro de um outro.  

 

Para a análise de Assim na terra foi preciso deixar de lado o “procedimento da poética descritiva para entrar numa 

interpretação mais global do sistema e da multiplicidade dos textos [...] conduzindo a análise do lado da compreensão 

da disseminação, das razões profundas da desintegração do texto pelo intertexto” (SAMOYAULT, 2008, p.45). É tal 

procedimento, proposto por Tiphaine Samoyault, para narrativas desse tipo, que adotamos nesta análise. 

 

 

TEMPORALIDADES DESCOLONIAIS 

 

FREITAS MACEDO, José Jaime 

Universidade Federal do Vale do São Francisco/UNIVASF 

jjaimemacedo@gmail.com  

 

Se o tempo da modernidade é o seguir linear do passado para o futuro passando por um presente efêmero e o tempo 

pós-moderno é o lugar do eterno presente com passado, presente e futuro confinados num mesmo momento, entendo 

que o discurso descolonial traz uma perspectiva de temporalidade diferente. 

 

Na leitura descolonial a representação temporal é construção social. Não há um tempo eterno e imutável ou um 

processo não-linear e centrado num lugar, como entendeu a pós-modernidade.  A temporalidade descolonial é 

representação das experiências e processos sociais vividos e pensados. Assim, o passado é representado pela memória 

e, portanto, ele é múltiplo como são as memórias e reconfigurado a cada instante. Então o passado retorna ao presente 

sempre que ele é reconstruído identitariamente por uma pessoa  ou grupo que o enxerga de uma maneira particular. 

Não há um passado, mas passados que disputam legitimidade com outros passados, com outras memórias. 

 

Já o presente é o momento do fazer e do viver, é o lugar do discurso e da identidade de cada pessoa ou grupo, todavia, 

sem o impulso de momento eterno ou fugidio, mas de construção social que se reconfigura a cada momento pelos 

processos sociais. Este presente é o lugar em que as lutas se dão, se realizam e preparam o futuro, aparecendo este 
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como devir concreto, pensado e múltiplo, pois representa a esperança e a perspectiva de continuação do presente de 

cada pessoa ou grupo. 

Desta forma a temporalidade descolonial está atrelada ao fazer humano como processo social e sempre transformável, 

reconfigurável. 

 

O texto a ser apresentado é um ensaio teórico sobre a perspectiva temporal do discurso descolonial e têm como 

referencial teórico-metodológico a descolonialidade. Na condição de ensaio, ele não apresenta resultados de pesquisa. 

 

 

TENSIONES EN TORNO A LA IDENTIDAD: LEGADOS CULTURALES COLONIALES Y TRASATLÁNTICOS EN LA 

OBRA DE WIFREDO LAM 

 

CATELLI, Laura 

UNR / CONICET 

laura_catelli@hotmail.com 

 

La obra del artista cubano Wifredo Lam (1902-1982) ha sido frecuentemente analizada por su relación con las 

vanguardias artísticas europeas y latinoamericanas, especialmente por su diálogo e inclusive por sus aportes al 

surrealismo. En general, los abordajes sobre la propuesta artística de Lam mantienen una perspectiva crítica culturalista, 

que ha definido el lugar de dicha obra en el campo de las artes visuales latinoamericanas como introductora de 

elementos culturales y religiosos africanos. Dado que una de las propuestas centrales de este simposio es establecer 

relaciones entre las trayectorias de los artistas y las imágenes por ellos producidas, nuestra propuesta es mover el eje de 

análisis de la obra de Lam del culturalismo a las cartografías poscoloniales de principios del siglo XX. Nos proponemos 

indagar en la relación entre  la condición subjetiva poscolonial multifacética de Lam, en tanto hijo de padre chino y 

madre con mestizaje africano, indio y europeo, y la concepción de la identidad como sitio de tensiones y 

fragmentaciones en su obra. En la medida en que pensamos en la subjetividad en términos relacionales, el cambio de 

eje analítico nos permitirá cotejar el rol de Lam en la considerable red de relaciones que estableció este artista. Esta 

reflexión, lejos de pensarse como una simple vinculación entre la biografía del artista y su obra, propone abordar 

algunas instancias específicas de esta última a partir del concepto de “legados coloniales”, desarrollado por Walter 

Mignolo, por un lado, y por otro a partir de la categoría crítica de “Atlántico negro”, propuesta por Paul Gilroy para 

pensar el espacio físico y simbólico atravesado por la diáspora africana, entre África y las Américas. Proponemos de este 

modo indagar en la obra de Lam como un (tenso) punto de inflexión discursiva poscolonial en el campo de las artes 

visuales latinoamericanas, y cotejar algunas implicaciones e interrogantes críticos que surgen a partir de dicha 

perspectiva. 

 

 

“TEORÍA Y CRÍTICA”: CLAVES EPISTEMOLÓGICAS PARA UN HUMANISMO CRÍTICO 

 

RIPAMONTI, Paula Cristina 

FFyL UNCuyo 

mpilirios@hotmail.com 

 

Proponemos analizar el alcance de las nociones roigianas de “teoría y crítica” como categorías epistemológicas para un 

humanismo crítico latinoamericano desde una lectura alternativa de Teoría y crítica del pensamiento 

latinoamericano (Roig, 1981).  Indagamos de qué forma estas categorías involucran la legitimidad del discurso filosófico, 

decisiones en torno del problema del sujeto y de la verdad y modos de entender la historia. Mostramos cómo Roig 

opera, en el marco de lo que él denomina una ampliación metodológica en el campo del quehacer filosófico, una ruptura 

al imbricar conceptualizaciones epistemológicas con ejercicios reflexivos en los que el filosofar explora la experiencia 

vital, (re)construye sus propias fuentes y se abre a una dimensión axiológica. En el marco de este desarrollo, Roig revisa 

el “legado”, incorpora otras voces e interviene críticamente la estructura axiológica de los discursos y analiza sus formas 

de reconocimiento. Buscamos mostrar las herramientas teóricas y críticas que ofrece este libro en particular para discutir 

las condiciones y posibilidades del saber filosófico como saber práctico social, situado y liberador y los términos de los 

humanismos que supone o interpela. 
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TERRITORIALIZACIÓN Y DESTERRITORIALIZACIÓN: LA FORMACIÓN DE LA FRONTERA ORIENTAL 

(SIGLOS 17-19) 

 

PALERMO, Eduardo R.  

Centro Regional de Profesores del Norte – Uruguay. 

Museo de Historia – Intendencia Departamental de Rivera – Uruguay 

palermohistoria@gmail.com 

 

Los procesos históricos de creación de las fronteras en la región platina están relacionados, también, con las 

características de los territorios. Mientras en muchos casos la presencia de importante cursos de agua, selvas o 

cordilleras configuró límites naturales, en la cuenca del río Uruguay el territorio ha permitido un contacto fluido entre las 

poblaciones. Eso es particularmente interesante en la zona actual de frontera Norte y Este de Uruguay con Rio Grande 

do Sul, donde la continuidad territorial es visible, sin mayores obstáculos que impidan el libre tránsito de animales y 

personas. El presente trabajo propone una tipología del territorio histórico partir de los conceptos de territorialización, 

desterritorialización y desterritorialización que desde nuestra perspectiva permiten una comprensión más integradora de 

la formación social y económica de la región. 

 

Tradicionalmente la historiografía uruguaya ha considerado los procesos históricos desde una perspectiva de la 

formación del Estado – Nación, razón por la cual concibe al territorio marcado por límites que separan claramente de sus 

vecinos. Esa es una concepción estática del territorio. La construcción de la Nación y de una identidad nacional se 

generó, en buena medida, por oposición a sus vecinos, especialmente brasileños considerados “invasores”, más que 

como complementariedad con los mismos, otorgando mucho peso a la luchas planteadas con Portugal, desde la 

fundación de Colonia do Sacramento hasta la finalización de la Guerra Grande (1851). Considerar “lo brasileño” como 

usurpador, ha evitado generar una concepción de “región histórica” que permita explicar con mayor integralidad los 

procesos generados desde el siglo 17 al presente y la complementariedad entre las sociedades asentadas en esa región. 

Como ejemplo de este proceso de construcción de territorialidad en relación dialéctica con su entorno analizamos la 

creación de las poblaciones de Rivera (Uruguay) y Santa Ana do Livramento (Brasil). El trabajo en su conjunto se apoya 

en las nociones de territorio, identidad e historia regional (Bandieri,2001, Frandkin,2001, Areces, 2000, Padoim, 1999, 

Mann,1991) incluyendo los estudios filosóficos de autores como Deleuze y Guattari, Bourdie, Foucault. 

 

 

TERRITORIOS DE LA CONTEMPORANEIDAD 

 

CALOMARDE, Nancy 

Universidad Nacional de Córdoba 

nancycalomarde@yahoo.com.ar 

 

La tríada identidad, territorialidad y temporalidad se compuso como una de las matrices nodales del pensamiento 

cultural. Esa trama de referencias ha venido exponiendo su agotamiento. Los procesos de trasnacionalización de las 

culturas,  el estallido y diseminación de los escenarios de migrancias, exilios y diásporas en los últimos 20 años, las 

comunicaciones planetarias que obligan a la redefinición de lo global y lo local,  de las culturas nacionales y de los 

nacionalismos continentales, las comunidades virtuales, todo ello en conjunto ha puesto de manifiesto no solamente 

inusitados descentramientos espaciales y temporales en la experiencia  de “lo latinoamericano” sino la sospecha acerca 

de que ese constructo todavía  pueda significar una experiencia cultural diferenciada. 

 

Me propongo revisar en dos novelas argentinas recientes el modo en que la ficción problematiza las nociones de 

territorialidad. Desde El aire (2008) de Chejfec y Una misma noche (2012) de Brizuela recorro cierto sistema compositivo 

que marcó la modernidad literaria (campo-ciudad, civilización-barbarie, naturaleza-cultura) para analizar en modo en que 

la ficción más reciente retoma, desde otro lugar, las tensiones del pensamiento sobre la contemporaneidad. 
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TERRITORIOS EN DISPUTA: UNA CARTOGRAFÍA DE LOS PROYECTOS DEL CAMPESINADO Y LOS 

AGRONEGOCIOS DESDE LA POLITICAL ECOLOGY Y LA AGROECOLOGÍA 

 

LARSIMONT, Robin 

MARTÍN, Facundo 

FERRER, César 

CONICET y UNCuyo 

rlarsimont@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Desde una mirada territorial crítica que examina las relaciones naturaleza-sociedad en el contexto del cambio global, 

esta ponencia explora las potencialidades que ofrece la articulación teórica entre la Political ecology (PE) y la 

Agroecología (AE), para analizar las luchas territoriales entre el agronegocio y los movimientos campesinos en los oasis 

de Mendoza y San Juan. En estas tierras secas, ambos grupos buscan re-territorializarse, no solo a través de una disputa 

por el agua y la tierra, sino también por ideas, formas de vida y visiones de desarrollo diferentes. Por lo tanto, estas 

génesis y/o reconfiguraciones territoriales conflictivas abarcan dimensiones materiales e inmateriales, que esa miradas 

críticas ayudarían a analizar, tanto individualmente como de forma articulada. Por un lado, la PE, enraizada en el 

materialismo histórico-geográfico, abre una brecha interesante para analizar los diversos discursos involucrados en las 

estrategias de conquista de nuevos espacios. Efectivamente, su especial hincapié sobre los procesos de producción de 

socionaturaleza, subraya tanto procesos materiales como la proliferación de representaciones discursivas y simbólicas 

sobre la naturaleza. Por otra parte, la AE, como ciencia crítica, como movimiento contra-hegemónico y como práctica 

agrícola alternativa, busca sacar desde lo local, donde se encuentran los sistemas de conocimientos (campesino y/o 

indígena), el potencial de un desarrollo rural endógeno, articulado regionalmente. Interconectadas entre sí, estas dos 

perspectivas ofrecen un enfoque que permite tanto desnaturalizar ciertas condiciones socioambientales a la luz de las 

relaciones de poderes que implican, como proponer nuevas configuraciones territoriales más equitativas y 

ecológicamente más preocupadas por la conservación de los recursos. En esta ponencia, y a partir de observaciones 

documentales y directas (por entrevistas), nos proponemos demostrar que estos conflictos territoriales a escala local, 

entre el agronegocio y los movimientos sociales rurales, revelan cuestiones que atraviesan los niveles de análisis, entre 

modelos agrícolas de producción, circulación y consumo totalmente opuestos.  

 

 

TRABAJO ASOCIATIVO. EXPERIENCIAS COTIDIANAS DE GESTIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO Y 

CONSTRUCCIÓN DE DEMANDAS. LOS CASOS DE LA FACTORÍA Y DARÍO SANTILLÁN 

 

GUSMEROTTI, Lucrecia 

CISH-FAHCE-UNLP;  ICA-FFy –UBA 

lucreciagusmerotti@yahoo.com.ar 

 

VILLAR, Lidia Inés 

CISH-FAHCE-UNLP; ICA-FFy –UBA 

lidiavillar_76@yahoo.com.ar 

 

Esta ponencia aborda una problemática relevante en ciencias sociales: las relaciones entre políticas estatales, 

movilización social y formas de gestión del trabajo en conjuntos subalternos. Diversas líneas de investigación estudiaron 

la acción colectiva de sectores populares, en el contexto de las transformaciones del mundo del trabajo y la cuestión 

social en el capitalismo contemporáneo. Así como la emergencia de una economía social vinculada a conjuntos de la 

población afectados por la desocupación y el deterioro de las condiciones laborales. Desde un enfoque político y 

relacional aquí se propone un ejercicio comparativo de las intervenciones estatales, las experiencias cotidianas de 

gestión colectiva del trabajo y los modos de construcción de demanda en (dos) movimientos sociales del área 

metropolitana de Buenos Aires entre los años (2009-2013) en Argentina. Uno de los casos, al que denominamos La 

Factoría, es sede de diversas formas asociativas y se vincula al Movimiento Evita, en la ciudad de Avellaneda. El otro, 

Darío Santillán, es una cooperativa de trabajo que realiza sus actividades en un barrio de la ciudad de Ensenada y se 

encuentra vinculada al Frente Popular Darío Santillán. En este trabajo nos interesa particularmente, concentrarnos en: la 

articulación analítica de los dispositivos estatales y el proceso de construcción de iniciativas políticas en torno a la 

conformación de cooperativas de trabajo; y en las dinámicas de movilización desplegadas por éstos movimientos 

recientemente, en torno a la regulación del trabajo asociativo. Los resultados comparativos que presentaremos muestran 

diversas formas de organizar y significar el trabajo, que se reconocen sin embargo dentro de un campo de disputa 

compartido, configurado históricamente en relación a la demanda de “trabajo digno”. A su vez, intentaremos mostrar 
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cómo esas continuidades son resignificadas y reformuladas en el contexto político de la Argentina actual. En nuestras 

investigaciones adoptamos una perspectiva cualitativa que privilegia el estudio de los sujetos y sus prácticas sociales, a 

partir de la cual se elaboraron los insumos de esta ponencia.  

 

 

TRADICIÓN Y COLLAGE. EL DESCENSO Y ASCENSO DEL ALMA POR LA BELLEZA DE LEOPOLDO MARECHAL 

 

CABEZAS, Laura 

Universidad de Buenos Aires - CONICET 

lau.cabezas@gmail.com 

 

En enero de 1930, la revista católica Criterio publica en sus páginas un artículo de Gustav Reynold titulado “La Edad 

Media y la corriente espiritual contemporánea”. En él se leía: 

 

“Existe una semejanza entre el primer medioevo y nuestro tiempo, una semejanza genérica, pero que yo quisiera hacer 

resaltar. Esta semejanza es el deshacimiento de un mundo y, en consecuencia, la necesidad de reconstruir otro. 

Nosotros, en efecto, estamos en una edad de instrucción pública; hemos conocido y conquistado alguna experiencia; 

tenemos en nuestras manos instrumentos cuyo uso hemos aprendido. Tenemos consciencia de esta necesidad.” 

 

Las palabras de Reynold llamaban la atención sobre la posibilidad de construir un mundo nuevo que, en sintonía con los 

postulados neotomistas, diera un nuevo vigor al catolicismo en su lucha con el proceso seculizador que trajo consigo la 

modernización del país desde mediados del siglo XIX.  

Dentro de este contexto, no sólo intelectuales y poetas argentinos transitaron por la experiencia de las conversiones 

religiosas, sino que también su propia producción se vio influenciada por este clima de ideas. Entre ellos, cabe destacar 

a Leopoldo Marechal, ex-vanguardista e integrante de la revista Martín Fierro, quien ingresa dentro de los Cursos de 

Cultura Católica y opera un viraje hacia una poesía más armónica, alejada tanto de la ruptura como del realismo. 

 

Descenso y ascenso del alma por la Belleza de 1933 constituye un tratado poético que tiene como guía el libro primero 

de las Sentencias de Isidoro de Sevilla, al que se pretende glosar. El texto de Marechal opone así glosa a novedad y 

arma una suerte de collage antimoderno en que el conviven los autores antiguos con aquellos del Medioevo. El intento 

imposible por restablecer en el presente una tradición y una autoridad, conceptos ya cuestionados por las vanguardias, 

puede leerse como el modo en que se debate en los años treinta la posibilidad de una modernidad católica, no 

atravesada por la llamada “muerte de Dios”. 

 

 

¿TRADICIÓN Y MODERNIDAD? CUESTIONES EN DEBATES EN TORNO AL CONSTRUCTO “CULTURA 

LATINOAMERICANA” 

 

CARDOZO, Cristian 

CIFFyH, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC 

cristcardozo75@hotmail.com  

 

Al sur del río Bravo, se extiende un continente poblado por indios, negros y latinos o, lo que es lo mismo: América 

Latina. En palabras de García Canclini, la incertidumbre acerca del sentido de la modernidad en nuestro continente 

deriva no sólo de aquello que separa naciones, etnias y clases sino también de los cruces socioculturales en los que se 

mezclan lo tradicional y lo moderno. Pero, si aceptamos también que se trata de un continente atravesado por múltiples, 

dispares y hasta contrapuestas lógicas de desarrollo cuyo resultado es la producción de una literatura escurridiza 

precisamente por su carácter multi y transcultural, ¿dónde encontrar las bases para acuñar un concepto de “cultura 

latinoamericana” y, por extensión, de su literatura? Sin duda, la pregunta no es nueva y su posible respuesta constituye 

aún hoy un capítulo abierto entre las academias, los intelectuales latinoamericanos y los críticos especializados en 

estudios culturales. En tal sentido, el presente trabajo se plantea delinear un mapa de algunas de las principales miradas 

acerca de cómo pensar esta problemática conceptual y, al mismo tiempo, se propone señalar el alcance explicativo de 

los conceptos más destacados que intervienen en esta discusión. Hablamos aquí de nociones tales como sincretismo, 

hibridez, transculturación, heterogeneidad y mestizaje.  
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TRANSFORMACIONES URBANAS: FORMAS DE EDIFICAR, DE HABITAR Y DE RECORRER LA CIUDAD – LA 

MERCED CHICA Y EL ENCÓN CHICO – SALTA CAPITAL 1995-2012 

 

AGÜERO, Gala Huilén 

Universidad Nacional de Salta 

galotadipanema@gmail.com 

 

Se parte de la reflexión sobre el concepto de espacio, entendiéndolo como una construcción física y simbólica. Se 

enmarca en un proyecto de beca de investigación del CIN “Construyendo casa y trabajo: trayectorias del oficio de albañil 

en Salta capital” organizado en dos ejes, de los cuales aquí tomaré uno: Las transformaciones urbanas en Salta desde 

1995 en relación a las nuevas formas de edificación, la relación entre políticas públicas de planeamiento y construcciones 

privadas y las diferentes formas de habitar la ciudad. 

 

Se analiza el proceso de cambio en Salta con el período gubernamental de J. Carlos Romero (1995-2003) quien 

implementa políticas neoliberales y encara una gestión de importantes transformaciones urbanas: grandes obras 

públicas y gran incentivo a proyectos inmobiliarios privados. Impactando esto en la apariencia y percepciones de la 

ciudad. 

 

Se toman como antecedentes estudios locales que analizan hasta los 80 y plantean la contracara del desarrollo urbano: 

ampliación anárquica, flexibilización laboral y pobreza.  En el caso de las zonas peri-urbanas que limitan con la capital, 

tomados los casos de La Merced Chica y El Encón chico, y pensándolos en relación con la capital,  ¿cuáles son las obras 

viales y civiles que se observan en la zona?, ¿en qué aspectos cambió el paisaje y las formas de edificación?, ¿a quién 

pertenecen los emprendimientos inmobiliarios y qué tipos de construcciones utilizan?, ¿cómo se relacionan los tipos de 

construcción con las formas de habitar y recorrer el espacio? Como estrategia metodológica se realizaron entrevistas y 

encuestas a los actores involucrados, además de revisión de bibliografía y documentos. Se presenta el avance del 

trabajo de beca sobre el primer eje. 

 

 

TRAS LA HUELLA DEL POETA: LA IMAGEN DE JUAN CARLOS BUSTRIAZO ORTIZ DESDE LOS ACTUALES 

ESCRITORES PATAGÓNICOS 

 

NUÑEZ, Laura Alejandra 

Universidad Nacional del Comahue 

laura1402@gmail.com 

 

A lo largo de su historia, la Patagonia ha sido dibujada y redibujada por la palabra. Las fronteras suelen responder a los 

límites oficiales que dan cuenta de los intereses geopolíticos del momento, obrando nuevos mapas que el tiempo 

naturaliza. Puntalmente, se observa que la región se reconfigura en dos oportunidades: en 1985, con la Ley Nacional 

23.272 que incluye a La Pampa como miembro de pleno derecho, y en 2004, con la Ley Nacional 25.955 que incorpora 

el partido de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Estos hechos no pasan inadvertidos por la literatura y la 

cultura que, junto a otros argumentos, delimitan su propio mapa y trazan sus propias fronteras. En este contexto, se 

rescata la figura del poeta  Juan Carlos Bustriazo Ortiz (Santa Rosa 1929-2010) como figura que legitima la existencia de 

una literatura patagónica. 

 

El presente trabajo ofrece una aproximación al estudio de la imagen de este poeta, con la finalidad de vislumbrar las 

operaciones que determinados escritores patagónicos contemporáneos llevan adelante para constituir a Bustriazo Ortiz 

como figura tutelar de la literatura patagónica. Para este propósito, se parte de la noción de frontería propuesta por Abril 

Trigo (1997), ya que permite hablar desde la praxis del contacto y las relaciones y no sólo desde la construcción de 

identidades fijas. Además, se tendrán en cuenta las propuestas de Gloria Anzaldúa (2007) [1987], Walter Mignolo (2001, 

2000, 1996), Alejandro Grimson comp. (2000), Scott Michelsen y David Johnson comp. (2003). 
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TRAVESTISMO Y ENFERMEDAD EN SALÓN DE BELLEZA DE MARIO BELLATIN 

 

OSTROV, Andrea 

UBA, CONICET, Argentina 

andostr@filo.uba.ar; andostr1@yahoo.com.ar 

 

La novela Salón de belleza de Mario Bellatin propone una drástica reorganización espacial en función de los cuerpos 

desfallecientes que allí (tanto en el Salón como en la novela) se alojan. De este modo, la irrupción de la enfermedad 

desencadena una serie de metamorfosis (espaciales, genéricas, sexuales y corporales) que ponen en escena diferentes 

procesos de devenir identitario y cuestionan la organización de la realidad en términos oposicionales fijos. A lo largo del 

texto asistimos a la disolución de una serie de dicotomías fundacionales que regulan nuestro imaginario cultura: 

vida/muerte; salud/enfermedad; Hombre/mujer; humano/animal. En su lugar, se instaura una dinámica de la 

transformación, del cambio y del devenir, en consonancia con la circulación de cuerpos y fluidos que convierten el Salón 

de belleza en Moridero.  

 

El texto y las problemáticas planteadas será abordado a partir de un marco teórico constituido por la Teoría de género, 

las propuestas de Deleuze y Guattari en Mil mesetas y la lectura deleuziana que realiza Rosi Braidotti en Metamorfosis. 

 

 

TRAYECTOS Y DESPLAZAMIENTOS DE LA NEOVANGUARDIA: LA POÉTICA DE LOS ESPACIOS EN NOCHES 

DE ADRENALINA DE CARMEN OLLÉ 

 

Giovanna Iubini Vidal 

Universidad Austral de Chile 

giovanna.yubini@docentes.uach.cl; giovankitta@gmail.com 

 

Este trabajo tiene por objetivo analizar el primer poemario de Carmen Ollé, Noches de adrenalina (1980), los aspectos 

neovanguardistas del texto, especialmente en relación con el proyecto vitalista de la relación arte-vida, así como en el 

experimentalismo textual, entendido como un afán totalizante donde tienen lugar discursos múltiples y heterogéneos, 

tales como el género, histórico, social, político y literario.  

 

En tanto textualización neovanguardista, en esta obra se enfatiza la relación entre el arte y la vida, la cual se presenta 

en dos ámbitos: en primer lugar, por la estructuración de una poética de los espacios donde el espacio del mundo está 

dado por París, y el espacio íntimo por la añoranza de Lima y, en segundo lugar, por  la escritura de un cuerpo en crisis. 

En este poemario, el espacio de lo íntimo que es Lima se manifiesta, especialmente, en la dramatización de la lírica: la 

introducción de piezas, escenas teatrales en el contexto escritural, con la finalidad de presentarnos una visión paródica y 

descentrada de la ciudad.  

 

Cabe señalar, sin embargo, cada uno de estos aspectos está traspasado por una mirada crítica y desencantada, y a 

veces por un lenguaje irónico, desenfadado y escatológico que, si bien implica una apertura hacia la vida, es también un 

desafío a las convenciones y a tradición literaria, especialmente desafiante del discurso del grupo Hora Zero, al que 

perteneció en los 70’, razón por la cual Noches de adrenalina representa una de las aperturas más interesantes de su 

estética.  

 

 

TRES REVISTAS DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL EN EL CAMPO CULTURAL Y EDITORIAL ARGENTINO: 

DE MAR A MAR, CORREO LITERARIO Y CABALGATA 

 

GERHARDT, Federico 

Universidad Nacional de La Plata – Conicet 

fedegerhardt@hotmail.com 

 

Una de las consecuencias de la Guerra Civil española fue el exilio de una parte importante de su población, que buscó 

acogida en diversos países. En el caso de la Argentina, dada la ausencia de una política de estado abierta, fueron claves 

las gestiones de las instituciones culturales que tuvieron como consecuencia la llegada de un número considerable de 

intelectuales y artistas españoles exiliados. Algunos de ellos gozaban de prestigio en el campo cultural argentino, por 

anteriores visitas o por la llegada de sus libros, y su inserción se produjo rápidamente, en espacios destacados del 
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campo cultural argentino de entonces, como los suplementos literarios de los diarios La Nación y La Prensa, y las 

revistas Nosotros y Sur. 

 

Por su parte, oro núcleo fuerte de exiliados buscaron sus propias vías de publicación a comienzos de la década del ’40, a 

través de la creación de revistas y la incursión en la actividad editorial en un momento particularmente propicio de la 

historia argentina, por el crecimiento del mercado del libro en la Argentina y por la caída de la industria editorial 

española como consecuencia de la Guerra Civil, que permitió la expansión de las editoriales argentinas hacia el mercado 

externo. De Mar a Mar, Correo Literario y Cabalgata pertenecen al grupo de publicaciones directamente promovidas por 

este otro núcleo de españoles exiliados en Buenos Aires. La ponencia aborda las relaciones de las revistas entre sí, con 

el campo literario local, con la comunidad de exiliados españoles en Buenos Aires y con las editoriales en las que 

participaban los miembros de sus redacciones: Emecé, Nova, Atlántida, Poseidón, Pleamar, Sudamericana y Losada. 

 

 

TRÊS REVISTAS E UMA REDE: O CAMPO INTELECTUAL SULAMERICANO E A MODERNIDADE PERIFÉRICA 

 

LEMOS, Clarice Caldini 

Universidade Federal de Santa Catarina 

clarice.lemos@gmail.com 

 

A presente comunicação tem como escopo investigar uma rede de sociabilidade intelectual em três revistas brasileiras do 

início do século XX, que seguem a mesma linhagem de pensamento e o mesmo projeto editorial: América Latina: revista 

de arte e pensamento (1919-1920), Terra de Sol: revista de arte e pensamento (1924-1925) e Festa: mensário de 

pensamento e arte nas suas duas fases (1927-1929;1934-1935). 

 

Essas três revistas abordam temas relacionados ao campo artístico, além de ensaios históricos e sociológicos. A 

investigação prima pela análise do campo intelectual/artístico que foi considerado periférico pelas correntes modernistas 

que vieram a se establecer como hegemônicas a partir da década de 1920, como a literatura do peruano Abraham 

Valdelomar e a arte gráfica do argentino Guillermo Faccio Hebecquer. A pesquisa visa apreender o projeto editorial 

destas revistas e a forma como a literatura e a arte, posteriormente consideradas periféricas, foram tratadas dentro 

deste projeto. 

 

A abordagem utilizada nesta análise está vinculada à História dos Intelectuais, tendo como referência a obra de Jean-

François Sirinelli, dentro da qual compreendemos  o intelectual como mediador e produtor cultural. Daremos ênfase às 

redes de sociabilidade intelectuais, a partir das discussões de Jacqueline Pluet-Despatin e de Eduardo Devés-Valdés. As 

revistas serão analisadas como lócus de sociabilidade intelectual, o que permite vislumbrar uma aproximação entre os 

intelectuais ibero-americanos, com seus movimentos de intelectuais e correntes artísticas. 

 

Observamos que a pauta dos periódicos culturais vai ao encontro das preferências estéticas dos seus editores e do 

grupo de intelectuais que o cerca. Entretanto, as escolhas literárias e artísticas não eram extemporâneas ao debate da 

época e estavam em consonância com o perfil da geração do periódico. 

 

 

TURISMO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL NA VISÃO DOS INTELECTUAIS DO PATRIMONIO 

NO BRASIL E NA ARGENTINA 

 

BIANCHI AGUIAR, Leila 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

leilabianchiaguiar@gmail.com 

 

Os sítios urbanos e bens imóveis patrimonializados transformaram-se em espaços privilegiados para o desenvolvimento 

das atividades turísticas, em especial, após a década de 1960. Esse trabalho propõe uma análise comparativa das visões 

sobre a atividade turística em bens e conjuntos preservados presentes no interior do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional e na Comissión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos das políticas, agências federais 

de preservação do patrimônio cultural no Brasil e na Argentina . O recorte temporal está compreendido entre os anos de 

1937 e 1973, período localizado entre a criação dos organismos federais de proteção nos dois países estudados e um 

conjunto de práticas voltadas para o incremento das atividades turísticas nos espaços preservados.   
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TURISTIZACIÓN RELIGIOSA EN LATINOAMÉRICA. ENTRE DIOSES Y FLASHES 

 

BORDIGONI, Lorena  

Universidad de Buenos Aires 

lorena.bordigoni@gmail.com 

 

Si el siglo XIX fue el siglo de los viajeros, el siglo XX fue el de los turistas. Sin embargo, el turismo de principios del siglo 

XXI, comenzó a incluir un nuevo programa basado en lo exótico, lo auténtico y lo supuestamente autóctono: el turismo 

étnico-cultural.  

 

En América Latina, es posible encontrar casos de turistización étnico-cultural: la comunidad Kuna Yala en Panamá, los 

grupos mapuches en el sur de Argentina o los grupos aborígenes en la Amazonia. 

 

En este trabajo, pretendemos dar cuenta de dos casos de turistización de los ritos religiosos en los casos de festejos de 

la Pachamama en Tilcara, Jujuy, y las prácticas religiosas de San Juan Chamula, Chiapas. 

 

 

TUTAMÉIA: GUIA PARA SOBREVIVENTES NO EXÍLIO 

 

VÉLEZ ESCALLÓN, Bairon Oswaldo 

Universidade Federal De Santa Catarina 

flint1883@yahoo.com.mx 

 

Tutaméia (1967) pode ser lido como a resposta de João Guimarães Rosa a uma constrição que, muitas vezes, a crítica e 

a história exerceram e exercem sobre a sua produção literária, e que consiste em ler essa produção como a mais alta 

representação literária do seu país, em que a nacionalidade atingiria a sua plenitude e a obra se completaria como a sua 

expressão. A identidade seria, dessa maneira, um reenvio do nacional ao nacional, uma tautologia, em que o atributo 

repete o sujeito histórico-social, sem restos. Dessa mesma perspectiva, tudo o não inserível neste esquema seria um 

desvio de barroquismo, hermetismo ou irracionalismo, do qual o autor deveria se afastar. Entretanto, Tutaméia poderia 

ser caracterizado como o livro em que a literatura rosiana se pensa e desobra a si própria, desmontando essa imposição 

violenta e abrindo alternativas à leitura da produção anterior. A aposta deste trabalho é ler esse livro como uma teoria 

vestigial da literatura. 

 

 

 

U 

 

 

 

UM REMAKE DE EL HACEDOR DE BORGES: UM ATO DE APROPRIAÇÃO 

 

CAPAVERDE, Tatiana da Silva 

Universidade Federal de Roraima – UFRR 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

taticapa@ufrgs.br 

 

Agustín Fernández Mallo publica em 2011 a obra El hacedor (de Borges), Remake que apresenta a mesma ordem e o 

título de cada um dos textos publicados em 1960 por Jorge Luis Borges em El Hacedor, trazendo ao debate noções de 

autoria e tradição através da (re)escrita. A relação entre autores e obras é tema amplamente explorado por Jorge Luis 

Borges que, através de imagens como as de biblioteca e enciclopédia, e a transformação da (re)escritura em processo 

criativo, coloca a tradição no centro do debate em suas obras. Jorge Luis Borges foi o propulsor da discussão sobre 

reescrita, autoria e influência na América Latina quando em seu texto Pierre Menard, autor del Quijote (1939) propõe a 

leitura como ato de recriação e em Kafka y sus precursores, publicado (1952) propõe o entendimento de que cada 

escritor cria seus precursores, desmontando a relação temporal de sucessão e continuidade dentro de uma relação 

diacrônica, mas atribuindo ao processo a noção de ruptura e transgressão enquanto relação de influência. Agustín Mallo, 

por sua vez, publica o livro Postpoesía: hacia un nuevo paradigma (2009) que propõe a conexão entre a literatura e as 

ciências e defende a postpoesía como proposta estética que possui, entre outros procedimentos, o apropriacionismo que 
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irá executar literariamente no remake da obra de J.L.Borges. O ensaio de Mallo dialoga com a estética de vanguarda e 

se insere no contexto de produção em rede da literatura contemporânea. Após revisão dos conceitos de autoria e 

tradição nos autores citados, será feita a análise comparada do Prólogo e do Epílogo das duas obras ficcionais a fim de 

observar a proposta estética e os atos apropriacionistas dos dois autores, que, sintonizados nos preceitos e na estética 

de seu tempo, irão discutir a temática da originalidade e praticar a apropriação como ato criativo.  

 

 

UN ACERCAMIENTO A LA ANTROPOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA LATINOAMERICANA Y LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD NECESARIA 

 

AGUIRRE, Jimena 

CONICET – UNCuyo 

aguirrejimena@yahoo.com.ar 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías ha implicado repensar la vida cultural, social, política y económica del 

hombre. Ello ha conllevado –aunque queda aún mucho por recorrer– a generar espacios de reflexión en diferentes 

campos en torno al concepto de tecnología, en especial, desde la antropología. Según Díaz (1995), se requiere fortalecer 

la antropología social de la tecnología, debido a la necesidad de elaborar un marco conceptual integral y renovado para 

los cambios acaecidos en relación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  Asimismo, cabe agregar 

en esta línea que, de acuerdo a Arturo Mercado (2005) tal vez el lenguaje de la complejidad esté señalando que es 

posible para la(s) tecnociencia(s) y, en específico, para la cibercultura contribuir al diseño de formas de vida que le 

hagan el quite a los mecanismos de estructuración de la vida y del mundo introducidos por el proyecto de modernidad y 

se reorienten para servir a proyectos políticos que enriquezcan lo social, cultural y, en especial, educativo. El objetivo  

del estudio, entre otros, consiste en analizar los principales aspectos sociales, culturales y tecnológicos que determinan 

el uso, apropiación, o no uso y transculturación de las TIC en el marco de la escuela. La metodología cualitativa se ha 

basado en la observación participante y en entrevistas en profundidad. Se espera que el trabajo contribuya, por una 

parte, al análisis y debate acerca la significatividad de la cibercultura en la construcción social de imaginarios –

especialmente– en nuestra Región y, por otra parte, a la reflexión de la importancia de abordajes interdisciplinares 

respecto a esta problemática 

 

 

UN ENFOQUE ETNOHISTORICO SOBRE LA COMUNIDAD YANOMAMI 

 

BORDON MARTÍNEZ ,Alexander 

Facultad de Filosofía y Letras 

harrier_alexander@hotmail.com 

 

El presente trabajo se orienta al análisis de la comunidad  Yanomami – ubicada entre el Alto Orinoco y la región norte de 

Brasil-;  a través de la documentación y fuentes, se busca dar un enfoque etnohistorico. 

Además, se estudiará la relación temprana entre los Yanomami y la sociedad hispano-criolla, los casos de Venezuela y 

Brasil y su foco de interés en las comunidades protohistóricas ubicadas en la cuenca del Orinoco y del Amazona. Por 

último, conocer los procesos de resistencia  que afectaron y que actualmente persiste el problema de las tierras, 

recursos del medio ambiente.   

 

 

UNA APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA SOCIO-TERRITORIAL SUS APORTES PARA EL ESTUDIO DE LA 

RELACIÓN ESTADO-SOCIEDAD CIVIL 

 

ROLFI, María Belén 

(UNRC-CONICET-IIFAP) 

mbrolfi@gmail.com 

 

La idea de territorio se ha convertido, en las últimas décadas, en una noción de fundamental importancia para las 

Ciencias Sociales. Esta categoría analítica abordada como expresión de la espacialidad de lo social, excede y complejiza 

los análisis goegráficos y se nutre de la transdisciplinariedad, a partir de la superación de miradas mistificadoras acerca 

del espacio, que terminan por reducirlo a su condición de constructo material.  
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En la presente comunicación se entiende al territorio como un fenémeno relacional, resultado de la interacción entre 

espacio y sociedad, términos que se presentan como dinámicamente complementarios. Así, los territorios en tanto 

totalidad, que combinan lo material con lo simbólico, en un constante devenir, se convierten en una herramienta 

analítica que permite dar cuenta de las transformaciones que ha experimentado la relación Estado-Sociedad, a finales 

del siglo pasado y principios de esta centuria.  

 

En lo que respecta a la sociedad civil, la emergencia de nuevas conceptualizaciones, tales como Tercer Sector, y en 

especial la noción de Gobernanza -en un contexto de expansión de fuerzas neoconservadoras- supuso un nuevo vinculo 

con el Estado, basado en la cooperación y corrdinación de acciones, en espacios nacionales reconfigurados y a partir de 

un conjunto de reacomodamientos semáticos que han tenido consecuencias empíricas.  

 

Desde la ortoxia neoliberal, los territorios han sido definidos como escenarios idóneos para promover la competitividad, 

mientras los actores sociales deberían convertirse en agentes funcionales a la expansión del capital, evitando, mediante 

arreglos institucionales, tales como los mecanimos de gobernanza, procesos contestarios o promotores de repertorios 

tendientes a la conflictividad social. A partir de las ideas esbozadas, la presente ponencia pretende contextualizar los 

reacomodamientos señalados e introducir un enfoque de la noción de territorio que lo conciba como una relación social, 

pero también como un espacio de poder.  

 

 

UNA APROXIMACIÓN A LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA: SUS REDES Y VÍNCULOS EN EL EXILIO ARGENTINO 

 

MORALES, Juan Jesús/ 

INCIHUSA/CONICET/PIDAAL/UNCUYO 

jmorales@mendoza-conicet.gob.ar 

 

PACHECO, Pablo Antonio 

INCIHUSA/CONICET/PIDAAL/UNCUYO 

pablopach@hotmail.com 

 

En esta ponencia examinaremos desde la historia intelectual las redes académicas y los vínculos científicos e 

institucionales que Luis Jiménez de Asúa, jurista y político español, estableció en su exilio en Argentina. Abordamos su 

trayectoria e inserción en los grupos locales tomando como ejes de análisis las diversas áreas en las que ha sido 

reconocido su aporte a distintas disciplinas y movimientos culturales. Fue miembro de la llamada “generación del 14” o 

“generación de los intelectuales” que tanto se comprometió con las reformas culturales, sociales, pedagógicas y políticas 

de la Segunda República española. Como consecuencia de la Guerra Civil, tomó el camino del destierro. Llegó a 

Argentina en 1939 y desarrolló una prolongada y fructífera carrera docente en la Universidad Nacional de la Plata y en la 

Universidad Nacional del Litoral. Además dirigió el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos 

Aires hasta el golpe militar de 1966.  Durante este período de tiempo realizó una importante actividad intelectual y 

militante, estableciendo redes en el campo político, el movimiento eugenésico, y tareas editoriales,  destacando, entre 

otras, la traducción de obras de carácter científico, la publicación de trabajos de su propia producción, así como la 

dirección de la Revista de Derecho Penal y Criminología hasta su fallecimiento en 1970. Con tales antecedentes, que 

evidencian tanto su formación, sus amplios intereses y conocimientos, como sus posiciones ideológicas, analizaremos la 

repercusión que tuvieron los aportes de este jurista en cuanto a movilización de ideas, diálogos con colegas argentinos y 

la puesta en marcha de proyectos mancomunados.  

 

 

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MODELO "UNA COMPUTADORA, UN ALUMNO" 

 

DUGHERA, Lucila 

CONICET 

Equipo de Estudios sobre Tecnologías, Capitalismo y Sociedad (e-TCS), Centro Ciencia, Tecnología y Sociedad (CCTS) 

ludughera@gmail.com 

 

 

En las últimas décadas ha cobrado relevancia, tanto en la escena nacional como internacional, el discurso acerca de las 

tecnologías digitales ligado a la problemática de la inclusión digital y, con ella, a los saberes requeridos y a las 

estrategias de incorporación a la institución educativa. Entre las posibles modalidades de incorporación de este tipo de 
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tecnologías a lo escolar, los planes “una computadora, un alumno” (1:1) han sido la estrategia elegida por la mayoría de 

los países latinoamericanos. Específicamente, en este trabajo se aborda el Plan Sarmiento BA llevado a cabo en la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

 

Diversos trabajos han abordado este modelo desde posturas teóricas divergentes. En una sintética clasificación, pueden 

identificarse, hasta hoy, tres modos de abordar los planes: a) los que describen las representaciones de los actores 

educativos; b) los que evalúan la implementación de los planes; c) los que se enfocan en las competencias y  en el lugar 

de la educación formal en su conjunto, entendiendo al 1:1 como una pieza más del engranaje. Pese a las diferencias, 

dicha literatura coincide en identificar al modelo 1:1 como un ente homogéneo, en el que se  incluyen en un mismo 

plano tanto los distintos elementos que lo componen (infraestructura, hardware, software o de contenidos), como la 

diversidad de actores y dinámicas puestas en juego en cada uno de ellos.  

 

Aquí, se parte del supuesto de que, aunque la denominación del modelo alude al ratio de computadoras que se 

encuentran a disposición de los alumnos y docentes, el mismo implica una diversidad de actores y dinámicas que 

exceden con mucho a la tenencia del artefacto. Por todo ello, este trabajo descansa en un doble objetivo. Por un lado, 

precisar un esquema de análisis de desagregación en capas o niveles del  modelo 1:1, específicamente: infraestructura, 

hardware, software y contenidos. Por otro, describir y analizar en cada uno de dichos niveles y para los docentes y 

alumnos las principales tensiones que emergen a partir del 1:1.  

 

Como resultado preliminar, hemos identificado, para cada uno de los niveles de análisis propuestos, a los diferentes 

actores significativos, así como dinámicas sociales divergentes. Por ejemplo, mientras que en lo referido a la 

infraestructura la participación se reduce exclusivamente a empresas privadas, cuando de analizar los contenidos se 

trata, es más importante el papel del Estado. En la misma dirección, se observa que los actores manifiestan cierto 

malestar porque la implementación se reduce a la capa de hardware. Asimismo, es posible afirmar que, si bien todos 

acuerdan en una representación positiva del programa, en el caso de los docentes ello no se plasma en sus prácticas 

pedagógicas. En relación a la capa de contenidos, se ha podido observar que los docentes tienden más a buscar 

recursos educativos digitales, que a producirlos. Por el contrario, la mayoría de los alumnos producen una diversidad de 

materiales audiovisuales. De estos se advierte, la mayoría de las veces, su baja relación con lo enseñado en la 

institución. 

 

 

UNA ESCRITURA DE RECUERDOS. AUTOFIGURACIÓN Y EXPERIENCIA EN MI HERMANO EL ALCALDE DE 

FERNANDO VALLEJO 

 

MUSITANO, Julia 

UNR-Conicet 

luchinaj@hotmail.com 

 

En el presente trabajo, me propongo analizar Mi hermano el alcalde de Fernando Vallejo con la voluntad de indagar en 

formas ambiguas de narrar la propia vida. La analizaré específicamente desde la perspectiva de las escrituras del yo 

siguiendo la tensión entre los procesos de autofiguración y la experiencia de lo íntimo. Planteo como hipótesis central del 

trabajo que la narrativa de Vallejo se inscribe en el género autofictico como la forma que conviene al deseo de presentar 

la propia vida como una gran paradoja. Pero, que a pesar de esa inscripción de la narrativa vallejiana en general, Mi 

hermano el alcalde viene a figurar una peculiar construcción del personaje (el autor-narrador-personaje Fernando cuenta 

en primera persona las elecciones para alcalde del hermano Carlos).  

 

Para pensar la singularidad de la escritura autoficticia, trabajo con dos fuerzas en tensión que aparecen en las escrituras 

autobiográficas que plantea Alberto Giordano: la retórica de la memoria y la escritura de los recuerdos. Me interesa 

señalar aquellos momentos narrativos de Mi hermano el alcalde que se escapan de los procedimientos retóricos de 

autofiguración para darle lugar a una escritura de recuerdos, que a su vez, permite el deslizamiento a la ficción. El 

interrogante que surge en textos autoficticos como éste es ¿hasta qué punto hay un referente real externo al cual serle 

fiel y hasta qué otro se pierde la ilusión de esa referencia? Para responderlo, me sirvo del relevamiento teórico sobre 

verdad/mentira, realidad/ficción, yo real y yo ficticio en el marco de las escrituras autobiográficas y autoficticias (Nicolás 

Rosa, Jacques Derrida, Mijail Bajtin, Maurice Blanchot, Arnaud Schmitt, Manuel Alberca, entre otros). 

 

 



I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

255 

 

UNA MIRADA A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES BOLIVIANOS DESDE LA ÓPTICA DE ÁLVARO GARCÍA 

LINERA 

 

BONOMO, Cintia Soledad 

U.N.Cuyo 

cintiabonomo@gmail.com 

 

La presente investigación analiza las estructuras de los movimientos sociales bolivianos, que emergieron a fines del siglo 

XX, teniendo en cuenta sus profundas raíces indígenas, y su identidad societal, desde las categorías de Álvaro García 

Linera. Desde esta perspectiva se aborda el surgimiento del MAS - IPSP, y el ascenso al Palacio de Gobierno del primer 

presidente indígena de Bolivia, Evo Morales Ayma, acompañado por un intelectual de izquierda, comprometido con el 

indianismo boliviano, Álvaro García Linera.   

 

En el contexto del nuevo escenario socio-político latinoamericano del siglo XXI se estudia la respuesta del pueblo 

boliviano a la crisis del Estado neoliberal y la posterior desestructuración del mismo por la emergencia de movimientos 

sociales. Asimismo, se observarán sus formas de concebir y organizar la política, desde su concepción indianista del 

mundo.  

 

El objeto de esta investigación es indagar a través de la teoría y de la metodología de la historia de las ideas y de la 

teoría política, las ideas y participación política llevada a cabo por García Linera, como pensador y actor del actual 

escenario político boliviano.  

 

La hipótesis que nos anima es que los movimientos sociales han logrado un empoderamiento político y simbólico en la 

sociedad boliviana y tienen capacidad de acción en la praxis del gobierno. Este nuevo gobierno, por su parte, es 

consciente de las necesidades de su pueblo, por lo cual promueve canalizar sus demandas a través de los movimientos 

sociales organizados, con el objeto de lograr la creación de un nuevo Estado, según la perspectiva de Álvaro García 

Linera.  

 

 

UNA MIRADA AL MICRORRELATO Y A SU CANON A PARTIR DE LA LECTURA DE LA OBRA DE MARCO 

DENEVI 

 

ROMAN, Gabriela Isabel 

Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

gabyrom84@hotmail.com 

 

El microrrelato es un género narrativo que encuentra su auge en la actualidad a través de diferentes  espacios de 

publicación como las redes sociales o los blogs en Internet. Pero anterior a ello, particularmente en la literatura 

argentina, algunos escritores reconocidos en letras nacionales por sus cuentos y novelas como Borges, Cortázar, Blaisten 

y Denevi cuentan con libros de microrrelatos que los ubica en un lugar central en el canon histórico del género.  

 

Este trabajo pretende repensar, con algunos críticos, la configuración del canon en esta nueva forma de escritura y 

luego,  indagar el lugar que ocupa el escritor Marco Denevi en el campo literario con sus textos “Falsificaciones” y “El 

jardín de las delicias”. Dichos textos dan cuenta de las características de esta nueva tendencia, además, demuestran  y 

reafirman una vez más la genialidad, la originalidad y el estilo del escritor. Es por eso que los estudiosos del tema lo 

colocan como exponente.  

 

Entonces, revisaremos la noción de canon literario y la conformación del mismo en relación al microrrelato en Argentina; 

ubicaremos a la obra minificcional de Deveni en el canon del género y en el nacional; reflexionaremos sobre el género 

en los textos del autor a partir de lecturas teóricas.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cintiabonomo@gmail.com
mailto:gabyrom84@hotmail.com


I CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA – MENDOZA – ARGENTINA – 2013 

 
 

256 

 

UNA PERSPECTIVA GEOPOLÍTICA DEL RETORNO 

 

NEIRA, Andrea Augusta 

Universidad Católica de Lovaina, Universidad de Cuenca 

andrea.neira@ucuenca.edu.ec 

 

STALLAERT, Christiane 

Universidad de Amberes / Universidad Católica de Lovaina 

christiane.stallaert@ua.ac.be; christiane.stallaert@soc.kuleuven.be 

 

Los grandes movimientos migratorios de un país de origen a otro de destino con el tiempo y por distintos factores suele 

producir “contraflujos” migratorios, es decir una migración de retorno o repatriación de migrantes a sus lugares de 

origen. En un contexto de crisis económica mundial y de resurgimiento de reformadores movimientos socialistas en 

algunos países latinoamericanos, el retorno de los migrantes laborales ha ido ganando considerable importancia. En este 

documento, tomando el caso de una España en crisis y de una coyuntura política de atención al asunto migratorio en el 

Ecuador, se pretende hacer un análisis de los diferentes significados que puede adquirir el concepto del retorno. 

 

Para este estudio se tomarán en cuenta cuatro objetivos de análisis: los discursos oficiales gubernamentales a cerca del 

retorno en el país de origen y el de acogida de los migrantes ecuatorianos, y las construcciones e imaginarios de 

aquellos que aún se encuentran fuera del Ecuador y los que han retornado al país.  Los hallazgos hechos durante el 

trabajo etnográfico llevado a cabo en España y Ecuador, confirman que la manera de entender y definir el retorno está 

determinada en gran medida por la localización geopolítica, en el norte o sur, centro o periferia, primer o tercer mundo, 

de los actores analizados. 

 

Por lo antes mencionado ha parecido apropiado  enmarcar este estudio dentro de un enfoque de decolonialidad ya que 

éste permitirá explicar el nivel ideológico de los discursos gubernamentales y los de la colectividad de migrantes y 

retornados que durante la investigación revelaron contener interesantes elementos que evocan las antiguas relaciones 

de poder surgidas siglos atrás y que que intentan romper o preservar el imaginario colonial en asuntos fundamentales 

como la ciudadanía, el derecho a la movilidad abierta y los discursos sobre desarrollo, así como también sobre las 

nociones de tradición, pertenencia e identidad. Se ha utilizado como principal metodología de investigación el análisis de 

discurso y el trabajo etnográfico multisituado con entrevistas a profundidad a los ecuatorianos catalogados como 

migrantes laborales o retornados. 

 

 

URBES AMAZÓNICAS: TRAMADOS POÉTICOS TRANSNACIONALES EN LAS NARRATIVAS DE MARIO 

VARGAS LLOSA Y MILTON HATOUM 

 

LÓPEZ LENCI, Yazmín  

Universidade Federal de Integração Latino-Americana UNILA  (Brasil) 

yazmin.lopez@unila.edu.br 

 

La Gran Amazonía pasa hoy por un proceso de acelerada urbanización contenida en un vasto anillo de urbes, pueblos y 

caseríos que avanzan desde su borde perimetral hacia el centro, y cuyo peso poblacional y sociocultural es muy superior 

al de los indígenas de su interior. En un contexto en el que Brasil y Perú ostentan la mayor población y la mayor 

ocupación amazónica, no sólo los asentamientos con perfil urbano están creciendo en número, sino que en su interior 

existen metrópolis como Manaus e Iquitos, que ejercen una gran fuerza centrípeta sobre territorios de centenares de 

kilómetros cuadrados, creando islas geopolíticas hacia el centro. 

 

La comprensión de la espacialidad (Soja) como un producto social complejo, creado colecti-vamente que defi¬ne 

nuestro hábitat, descarta la reducción del espacio físico a mero escenario neutral. La categoría del espacio vivido (en 

geografías reales o imaginarias), multifacético y contradictorio, opresivo o liberador, y que implica una nueva perspectiva 

inclusiva de mirar, interpretar y actuar, será analizado en las novelas El hablador (1987) de Mario Vargas Llosa y Dois 

Irmãos (2000) de Milton Hatoum. En estas fabulaciones amazónicas, las espacialidades surgen como constelaciones de 

instancias móviles que permiten tránsitos constantes o viajes deambulatorios de múltiples voces, ficciones pensativas o 

meditaciones narrativas. Los espacios-ríos se vuelven escenarios del recorrido, lugares de tensión entre diferentes 

sistemas culturales de representación y, al mismo tiempo, metáfora de la conciencia y memoria de los caminantes que 
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hablan de ellos. La ponencia indaga las relaciones con el paisaje (García Canclini) de los seres-en-viaje y las formas de 

alegorización del tránsito, el pasaje y la permanencia de la Amazonía escrita en clave transnacional. 

 

 

USOS Y FRONTERAS DE UN GÉNERO. EL RELATO POLICIAL NEGRO EN LA LITERATURA ARGENTINA 

 

BLANCO, Oscar 

Facultad de Filosofía y Letras-U.B.A. 

oscarblanco06@gmail.com 

 

En un lapso temporal que va desde mediados de la década del 60 y principios de la del 70 un sector de escritores 

argentinos coloca el policial negro y sus formas narrativas en un lugar de preeminencia. Dicha operación respondía a 

una doble oposición. Por un lado, buscar otra forma narrativa que permitiera contar historias, la oposición se establecía 

con la vanguardia narrativa, o realismo mágico, o como quiera llamarse que bajo el rubro del “boom” de la literatura 

latinoamericana acaparaba el mercado editorial; y por otro lado, la oposición se entablaba con el policial clásico que 

Jorge Luis Borges había colocado en un lugar privilegiado en su propio programa narrativo, es decir se estaba, también, 

en una oposición a Borges. La nueva camada de escritores argentinos del período focalizado, buscaba contar desde los 

grandes centros urbanos que como Buenos Aires o Rosario habían sufrido grandes transformaciones, desarrollismo 

mediante, y donde nada parecía ni mágico ni maravilloso.  

 

Se inscribían entonces en lo que se llamó el pop art o segunda vanguardia proponiendo un nuevo realismo, un híper-

realismo que usa y trasforma los materiales de la cultura de masas, que en este caso implicaba abrevar en la narrativa 

norteamericana y en el policial negro de gran tirada y consumo masivo, en una tensión, a veces, entre la parodia y el 

decidido homenaje o reconocimiento. Mediante el uso del policial negro como matriz narrativa del relato, una serie de 

escritores argentinos van a constituir una literatura, centrada en lo social, que representa, que muestra, con las claves 

de un género de masas (por eso hiperrealismo) y que recoloca el arte de contar una historia que atrape al lector por la 

contundencia de la trama narrativa, el uso del suspenso y la acción y los diálogos vertiginosos, y no por un regodearse 

en los juegos de los significantes, exhibición de la producción y de las aporías del lenguaje. Así una serie de escritores 

como Ricardo Piglia, Osvaldo Soriano, Juan Carlos Martín, Guillermo Saccomano, etc., con sus evidentes diferencias, 

conformaron sus formas de narrar a partir de la lectura y el uso del policial negro, es decir poseían un aparato apto para 

narrar conformado a partir del policial duro norteamericano. 

 

Luego, pasado los mediados de los 70, sobrevendrá en la Argentina la catástrofe, la dictadura militar de 1976 a 1983, y 

esto hará reformular todo. Comenzará, entonces, a plantearse una pregunta, cómo poder hablar del Horror; cómo poder 

narrar ese Horror y sus consecuencias, incluso en la postdictadura.  Es así que la serie de escritores antes señalada, que 

tendrá un aparato de escritura ya apto, ya formado, en la lectura y la escritura del policial negro, podrá dar, no una, sino 

dos respuestas casi inmediatas, casi sobre el acontecimiento o inmediatamente después del hecho, sobre cómo poder 

escribir sobre ese Horror social. En una estrategia narrativa, el relato se inscribe de manera sesgada en los 

procedimientos narrativos del policial duro o negro norteamericano. La otra estrategia va a utilizar el despliegue del 

género policial negro, ya altamente codificado, en toda su extensión, para narrar los años de la dictadura militar, es 

decir escribir relatos o novelas que adhieren decididamente al policial negro, ya no un uso desviado o sesgado de sus 

procedimientos. Estos dos usos del policial negro dieron, así, la respuesta para poder hablar de lo indecible, para poder 

contar, lo oscuro y lo innombrable que es ahora lo social mismo, conformado en años de dictadura. El policial negro se 

conforma como una clave de lo social, y el centro del relato es lo social mismo constituido en lo indecible. 
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V 

 

 

 

“VESTIR EL CUERPO”. ACERCA DE “MODA” Y “ESPEJOS”. APUNTES DE WALTER BENJAMIN DE SU OBRA DE 

LOS PASAJES 

 

MANCINI, Adriana 

UBA 

amancini@filo.uba.ar; adelos.ma@gmail.com. 

 

Escrita entre 1930y 1939 aprox., la Obra de los pasajes es una serie de apuntes y reflexiones del filósofo  alemán, 

publicada en 1982 en dos tomos. Se considerarán los fragmentos señalados. La relación de la moda con otras 

disciplinas, su carácter anticipatorio,  los artilugios para reconvertirse y la incidencia de estos temas en pensadores 

posteriores a Benjamin. 

 

 

VIAJANTES LATINO-AMERICANOS: NOTAS PARA PENSAR A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

LIMA DA SILVA, Alexandra 

Universidade Federal de Mato Grosso 

alexandralima1075@gmail.com 

 

Muitos foram os viajantes que deixaram por escrito, impressões a respeito dos locais visitados. Compreender os olhares 

dos viajantes latino-americanos em relação as causas instrução é o objetivo do presente trabalho. Deste modo, foram 

selecionados para a análise, as experiências de Domingo Faustino Sarmiento, José Abelardo Nuñez, Juan Alberdi, 

Florencio Varela e Hugo Lea-Plaza, para explorar os pontos de aproximação e distinção nos relatos construídos pelos 

mesmos em seus escritos de viagem mundo afora. No presente estudo, torna-se necessário atentar para três aspectos 

principais: a viagem, o viajante e os registros. Se por um lado, os significados das viagens são plurais e múltiplos, na 

mesma medida são os estudos que se propõem a refletir sobre esta temática, abordada nas diferentes áreas do 

conhecimento, evidenciando a abrangência e o caráter interdisciplinar. Deste modo, conforme salientado por Juan 

Pimental (2003:17), leer el mundo no es otra cosa que escribirlo; descifrarlo siempre ha significado verbalizarlo, 

colocando em ênfase a importância do escrito e do relato de viagem como forma de decifrar e compreender  novos 

mundos e culturas. Neste aspecto, remete-se em muita medida, ao que Michel de Certeau (1994:200) pontuou a 

respeito dos ditos relatos de espaço, em que, todo relato é um relato de viagem – uma prática do espaço.Em suma, os 

olhares construídos sobre a instrução e as propostas para o contexto de cada país, em muita medida, aproximam os 

diferentes viajantes latino-americanos. A escrita e a publicação dos testemunhos advindos da viagem são mais um elo 

de aproximação entre os intelectuais, em suas redes. 

 

 

VIAJE HACIA LO MÍTICO DESDE LA MODERNIDAD. ALGUNOS ASPECTOS DE LA NARRATIVA PERUANA 
CONTEMPORÁNEA, LAS POÉTICAS DE PATRICIA DE SOUZA, ÓSCAR COLCHADO LUCIO, LUIS NIETO DE 

GREGORI Y JULIÁN PÉREZ 
 

KABUSCH, Marcela Magdalena 

CIFFYH (Centro de investigaciones de la facultad de filosofía y humanidades, U.N.C.) 

mmkabusch@gmail.com 

 

Sumamente complejo ha sido y es el campo literario peruano por causa de la enorme variedad de sus producciones pero 

más aún por la polaridad que se mantiene y se sigue promulgando entre lo periférico y lo centra, entre lo marginal y un 

restringido circuito cultural legitimado, editado, publicado, entre la costa, que tiene como referente el mundo global, y la 

sierra, que sigue teniendo como referente el mundo andino. 

 

Esta polaridad, que se acentuó de manera trascendente desde la literatura arguediana como hito histórico cultural de un 

discurso andino que contenía como eje estructurados al discurso mítico y como estructura de los textos a la tradición 

oral, dividió al campo literario peruano de forma cuasi esencial. 
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La narrativa peruana contemporánea podría dividirse entre lo que se ha dado en llamar “telúricos” y “evadidos” o 

“cosmopolitas” pero esta dicotomía ha simplificado la producción literaria del Perú de las últimas décadas, a pesar de 

mostrar claramente el funcionamiento del campo literario, de manera que no permite ver la mezcla y convivencia entre 

modernidad y formas míticas, entre vanguardia y tradición oral, entre experimentación y lenguaje indigenista, entre 

nuevas corrientes narrativas, que implican grandes innovaciones estéticas, y el discurso histórico-mítico. 

 

Para dar claridad sobre una literatura compleja y belicosa nos adentraremos en las poéticas de algunos autores 

contemporáneos, en sus producciones narrativas, en los debates que los tienen como protagonistas y en el difícil arte de 

publicar en el Perú.  

 

 

VIOLÊNCIA, RESISTÊNCIA E VINGANÇA: O MONUMENTO A LA GAITANA DE ARENAS BENTACURT E A 

NARRAÇÃO DE NAÇÃO 

 

LOPES, Sebastião Alves Teixeira 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

Slopes10@uol.com.br 

 

Consagrado escultor antioquenho, Rodrigo Arenas Betancurt (1919-1995) é conhecido pelas esculturas monumentais nas 

quais frequentemente apresenta grandes episódios e personagens marcantes da história colombiana. No Monumento a 

la cacica Gaitana (1972-1974), apresenta a epopeia da líder Timaná em sua vingança em função da execução de seu 

filho Timanco que fora queimado vivo em praça pública sob ordem do espanhol Pedro de Añazco, durante o período de 

conquista do que é hoje o Departamento de Huila, região andina do Alto Magdalena. Se por um lado a saga de Gaitana 

como registrada por Arenas Betancurt remete à violência, ao confronto racial e de gênero assim como à vingança, o 

Monumento aponta também para o imenso desafio da Colômbia enquanto nação no sentido de construir uma sociedade 

solidária, inclusiva e com justiça social. A arte de Arenas Betancurt encontra-se na encruzilhada de impedir o 

esquecimento das atrocidades históricas e de reforçar narrativas heroicas de identidade nacional enquanto aponta para a 

superação utópica das diferenças e conflitos. A presente comunicação tem por objetivo refletir sobre o Monumento a la 

Gaitana em sua inserção no espaço de construção de uma identidade nacional colombiana assim como refletir sobre o 

papel da arte na construção simbólica de um projeto de nação. Trata-se de uma pesquisa basicamente de cunho 

bibliográfico, apesar do registro fotográfico realizado quando da visita, realizada em maio de 2013, ao Monumento, que 

se encontra às margens do Rio Magdalena na cidade de Neiva (Huila). Como suporte teórico recorro às reflexões acerca 

da construção de identidade nacional como elaboradas, dentre outros, por Anderson (2008), Bhabaha (2005) e 

Chaterjee (2000). 

 

 

VIVIR AFUERA: CARTOGRAFÍAS DE LA DESCOMPOSICIÓN 

 

RODRÍGUEZ, Fermín Adrián 

CONICET 

ferminr@sfsu.edu 

 

En continuidad con las políticas represivas de la dictadura, la economía de mercado de fines de siglo veinte reorganizó la 

esfera de lo sensible, creando nuevas subjetividades que ya no se definen en relación con el discurso nacional y el 

aparato de estado desmontado por el neoliberalismo. Vivir afuera de Rodolfo, Fogwill, El desperdicio, de Matilde 

Sánchez, El aire, de Sergio Chejfec, o 2666, de Roberto Bolaño, son novelas, entre muchas otras, que cartografían la 

descomposición de lo social a través de cuerpos abandonados por las formas tradicionales de pertenencia e inclusión, 

objeto ahora de nuevas formas de control y de normalización que transformar el cuerpo político de una sociedad 

compuesta de ciudadanos en mera población viviente privada de derechos jurídicos, objeto de cálculos y apropiación por 

la acción deshumanizante del poder y el capital. Sobre un fondo de vaciamiento de los discursos del Estado-nación, la 

literatura reconstruye tramas de poder términos de afectos y de hábitos o se dedica a inventar nuevas posibilidades de 

lenguaje y de vida, precarias e inestables, que que interrumpen la lengua del estado neoliberal y los cálculos del capital. 
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VUELA, PALOMA. TAUBEN FLIEGEN AUF. ACERCAMIENTO A LA NOVELA DE LA ESCRITORA SERBIO-

HÚNGARA-SUIZA MELINDA NADJ ABONJI 

 

ZARAGOZA, Hélène. 

Universidad Metropolitana, Unimet. 

hzaragoza@unimet.edu.ve 

 

En esta novela corta autobiográfica, ganadora del Premio Alemán del Libro 2010. Ildiko, la voz de la autora Melinda Nadj 

Abonji, cuenta la lucha de una familia húngara de Serbia, antigua Yugoslavia, que comienza una nueva vida en Suiza. 

Alternando escenas rurales de Yugoslavia y de la Suiza alemana, el lector sigue primero al padre, luego a la madre y, por 

último, tan pronto como fue legalmente posible, a Ildiko y a su hermana Nomi. A pesar de que se fundamenta en la 

infancia de Abonji, esta no es sólo una novela autobiográfica sino también documental que nos revela los motivos por 

los cuales la familia Kocsis tuvo que dejar su amado país. Mientras los sangrientos eventos en su tierra, Yugoslavia 

seguían desentrañándose, miles de personas trataban de reubicarse en otros países. En contadas oportunidades lo 

hicieron en Suiza, cuyas leyes de inmigración, según explica la autora, se encuentran entre las más estrictas del mundo. 

Le tomó años a la familia Kocsis poder reunirse. También le tomo años establecerse verdaderamente en su nuevo país y 

abrir su propio bar-restaurant. La primera lengua de la autora no fue el alemán: ella nació en Yugoslavia y llegó a 

Alemania cuando tenía cinco años. Esta resulta la primera vez que este galardón se entrega a una persona cuya primera 

lengua no es el alemán y también es la primera vez que una autora suiza gana este codiciado premio. Su estilo con 

frecuencia poético lo alterna entre situaciones cuasi cómicas y el perturbador enfoque de la guerra yugoslava. 
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WALDEMIRO PIRES E A MALARIOTERAPIA: TROCAS CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS NO ENTRE-GUERRAS 

(1919-1936) 

 

ENGEL ACCORSI, Giulia 
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O objeto de estudo da presente apresentação, sobre o qual também desenvolvo a minha dissertação de mestrado, 

consiste na aplicação da técnica denominada malarioterapia no Hospício Nacional de Alienados (HNA) e no Hospital 

Gaffrée e Guinle (HGG), durante os anos de 1926 – quando a técnica da malarioterapia foi inserida primeiramente no 

HNA (Pires, 1926, Roxo,1921) –, e 1943 – quando a fábrica-piloto do Instituto Oswaldo Cruz passou a produzir volume 

considerável de penicilina (Cardoso et al., 1945; Gastal et al, 1999). Neste trabalho me proponho a fazer uma 

apresentação mais geral do tema, incluindo algumas das principais discussões que derivam dele, bem como a análise da 

trajetória de um intelectual brasileiro que se destacou como um dos maiores idealizadores da malarioterapia no Rio de 

Janeiro, o Dr. Waldemiro Pires. Além disso, pretendo elucidar as relações que Pires mantinha com outros médicos 

europeus e latinoamericanos, demonstando o quão importantes e enriquecedoras foram as trocas de conhecimento 

científico mantidas entre médicos pesquisadores de diferentes países. Como fontes, utilizarei o periódico “Archivos 

Brasileiros de Neuriatria e Psychiatria”, entre os anos de 1926 e 1936, e o livro publicado por Pires, em 1934, que se 

intitula “Malarioterapia”. A título de conclusão fornecerei um panorama da utilização da técnica atualmente no 

tratamento de doenças como a AIDS e a Doença de Lyme. 
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La ponencia versa sobre la escritura  del narrador colombiano Pablo Montoya, en especial sobre su primera novela, La 

sed del ojo (2004), en la cual “procesa” de manera notable,  el legado de Baudelaire y, a trasluz, ensayos de W. 
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Benjamin, desde operaciones que sumergen en la atmósfera del Segundo Imperio y obligan a redimensionar temas y 

problemas. Me  interesa  este texto más allá de sí, como llave y clave (Benjamin usa la palabra clé en sus “Notas a los 

Cuadros parisinos de Baudelaire” y despliega ambas acepciones) para pensar la configuración de un tipo de lector 

modelo diverso del que la narrativa colombiana  contemporánea suele construir, así como significaciones nuevas sobre 

aspectos de nuestra realidad y modos de leer el  arte hoy en Latinoamérica.   
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Análisis de la noción de experiencia que subyace en la serie de apuntes de viaje de Walter Benjamin en los que retrata el 

contraste de algunas ciudades europeas (Nápoles, Moscú, Marsella, Ibiza, entre otros sitios), a partir de la compleja 

articulación entre modernidad urbana y estética. 

Las fuentes son una selección de artículos extraidos de la edición alemana Denkbilder- Gesammelte Schriften II y IV, 

editados en español como Cuadros de un pensamiento por Adriana Mancini en 1992. 
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La poética de Cohen asume y enfrenta el vaticinio de Benjamin en “El narrador”: el inevitable final de una artesanía, el 

arte de narrar cuya materia prima devaluada es la experiencia. Si sus relatos muestran el triunfo de aquella tendencia 

que denunciaba Benjamin, construyen paralelamente escenas donde la experiencia se repone: acontecimientos que 

exceden y resisten a las posibilidades insuficientes del lenguaje y muchas veces ligados al prodigio de real o el misterio 

del mundo,  que la música re-presenta y ofrece (Rosset 2007). De este modo, la música y la voz se integran a la serie 

semántica que recorre la literatura de Cohen: lo extraño, lo extranjero, lo siniestro, lo fantástico, lo indecible, lo real, lo 

así devenido  “realmente fantástico”. Sin embargo la música se presenta también acoplada a los mecanismos de control 

de la sociedad posindustrial, integra la retícula de poder, se vuelve un agente más que cercena la posibilidad de la 

experiencia. A partir de El país de la dama eléctrica, el espacio representado, frecuentemente aludido por la crítica, es 

también un espacio de vibraciones, de resonancias, donde  un conjunto de fuerzas sonoras, tanto de resistencia como 

opresivas, con sus desplazamientos, ingresarán en el terreno de las pugnas del poder y en el ámbito de la política y sus 

distintos sistemas normativos, operantes sobre clases y sexos y sobre cuestiones tales como la identidad o la memoria. 

El trabajo articulará las proposiciones de Benjamin y Agamben en torno a la experiencia, con las reflexiones de Rosset 

sobre la música en términos de lo real y las formulaciones de Julio Ramos en “Descarga acústica” quien retoma a partir 

de Benjamin la revaloración de la escucha en el discurso filosófico contemporáneo.  
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XIMENA DE DOS CAMINOS: LA INFANCIA COMO FRONTERA. 
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La mujer ha ocupado un  relegado espacio en la historia, por eso es muy importante revisar nuevos lugares que sirvan 

para enfocar y desarrollar una visión más amplia del mundo femenino. Como lo propone Spengler en su libro la 

decadencia de occidente, todo producto cultural sirve como reflejo del quehacer humano. Nos planteamos el estudio de 
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la novela de Laura Riesco Ximena de dos caminos como elemento de investigación,   debido a que en la misma se 

presentan situaciones y descripciones que retratan la sociedad de 1945, en un Perú de amplias separaciones sociales. 

Además se  narra sobre mundos en contraposición: la niñez frente a los adultos, las mujeres y los hombres, la pobreza y 

la riqueza, que dan una idea más profunda de la sociedad. Por tal razón, enfocamos el análisis del texto desde una 

perspectiva de frontera, entendiendo frontera como un límite que debe ser franqueado. Este tránsito funciona como un 

símbolo y como una crítica al Perú, a su sociedad y la familia peruana. Visto desde la perspectiva la conciencia individual.  

 

Tanto el personaje central, Ximena, al igual que la sociedad reflejada  deben enfrentarse a los cambios que produce la 

dinámica existencial. Los seres humanos envejecemos, los países evolucionan. La toma de conciencia de Ximena como 

persona y como miembro de un país  es el núcleo central de nuestra investigación, ya que allí están las claves del texto 

respecto a las fronteras.  

 

                                                           
 


