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ORGANIZAN 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA (CILHA) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) 

INSTITUTO DE LITERATURAS MODERNAS (FFyL, UNCUYO) 
INSTITUTO DE FILOSOFÍA ARGENTINA Y AMERICANA (FFyL, UNCUYO) 

INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE (FFyL, UNCUYO) 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (FFyL, UNCUYO) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPel) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP) 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE(USACH) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (UCHILE) 
LATINOAMERICANA (Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias 

Sociales) 

 
AUSPICIAN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES(UBA) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA (UNLPam) 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UDELAR) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ - UNOCHAPECÓ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (UDEA) 
Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP) 

 
ADHIEREN 

Cátedra libre Julio Cortázar (FFyL, UNCUYO) 
Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (FCPyS, UNCUYO) 

Ateneo “José Martí” - Nuestra América (FFyL, UNCUYO) 
Revista Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas (INCIHUSA, CONICET) 
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Maestría en Estudios Latinoamericanos de  
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCUYO) 

Departamento de Portugués (FFyL, UnCuyo) 
Programa de Pós-graduação em Letras - Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Revista Caderno de Letras (UFPel) 
Programa de Pós-graduação em Letras, Cultura e Regionalidade da Universidade de 

Caxias do Sul (UCS) 
Revista Antares – Letras e Humanidades – Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) 
 Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) 
Programa de Pós-Graduação em Literatura (UFSC)  

Programa de Doctorado en Literatura Latinoamericana, Facultad de Humanidades y 
Arte, Universidad de Concepción (UDEC) 

Programa de Doctorado en Literatura, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA-USACH) 

Internacional del Conocimiento 
Cátedra Pensamiento Latinoamericano, Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y 

Humanidades, UNCórdoba 
Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Poscolonial (CIETP) 

Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América (CEINA) 

 
COORDINADORES POR NÚCLEO ACADÉMICO 

 
Claudio Maíz (UNCUYO) 

Hebert Benítez Pezolano (UDELAR) 
Fernando Estenssoro (IDEA-USACH) 

Marcela Croce (UBA) 
Cláudia Lorena Fonseca (UFPel) 

Orfa Kelita Vanegas Vásquez (UT) 
César Valencia (UTP) 

Claudia Battestin (UNOCHAPECÓ) 
Liliana Reales (UFSC) 

Catia Goulart (UNIPAMPA) 
Elian Araújo (U.Mackenzie-RJ) 

Luis Carlos Toro Tamayo (UDEA) 
Maria Graciela Eliggi (UNLPam) 

Bernardo Subercaseaux (UCHILE) 
Edson Faúndez V. (UDEC) 
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Mónica Barrientos Olivares (USACH/Latinoamericana) 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Claudio Maíz 

Miriam Di Gerónimo  
Ramiro Zó  

Matías Campoy  
Claudia Lorena Fonseca 

Orfa Kelita Vanegas Vásquez  
Diego Niemetz  
Roxana Azcurra 

Constanza Correa Lust 
Amor Hernández Peñaloza 

Nicolás Abadie 
Yamil Al Nayar 
Milagros Gibbs 
Andrea Marone 

Elena Calderón de Cuervo 
María Eugenia Avena 

Raquel Fretes 
Marcos Olalla 
Adriana Arpini 

Marcela Aranda 
Alejandro Paredes  

Camila Ramos 
Julie Pauline García Montenegro 

Analía Alaniz 
Cristian Aravena 
Simone Martins 

María Laura Escalante 
Carla Buj 

Flavia Mozo 
Cecilia Vanesa Andrada 
Aldana Soledad Amaya 
Gabriela Lourde Gulino 
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Carina Gargiulo 
Ailen Zenocratti 

Esteban Raúl González 
Gabriela Torre 

Bárbara Rodrigues 
Laura Minozzi 

Estefanía Antonella Maldonado 
Maria Eugenia Leiva 

Carolina Rafael 
Brenda Eliana Sidan 
Alexander Belivuk 

Mariana Irene Herrera Volpe 
Lucio Ravagnani Navarrete 

Ana Carolina Oliveira Freitag 
Georgina Alejandra Guardatti 

Facundo Fernández Rinaldi 
Federico Saccavino 

Amanda Gómez  
Amabilia Ruiti 

 
El III Congreso Internacional Nuevos Horizontes de Iberoamérica pretende 

generar un espacio en el que las disciplinas de las Humanidades y Ciencias 
sociales puedan intercambiar sus conocimientos.  

Si bien el intercambio de saberes es el objetivo principal de todo evento 
académico, este congreso en particular pretende, además, poner en 
funcionamiento, a modo de ensayo, una "epistemología situada", vale decir, 
que el intercambio de conocimientos se lleve a cabo entre profesionales de 
espacios geográficos diversos, cuyos Estados nacionales hayan fijado como 
agenda prioritaria la integración regional.  

Nos referimos concretamente a los países del MERCOSUR y de UNASUR.  
Sin embargo, esto sería insuficiente si no se dialogara con las 

investigaciones que desde la Península Ibérica se producen; así, la 
"epistemología situada" alcanzará un espacio iberoamericano del 
conocimiento en el que diversas áreas del saber, tales como Sociología, 
Ciencias políticas, Literatura, Filosofía, Arte, Patrimonio, Antropología, 
Geografía e Historia cruzarán de la manera más eficiente posible el resultado 
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de sus investigaciones con vistas a crear nuevas ópticas y enfoques sobre un 
área trasatlántica.  

La reunión procura, además, resignificar, la denominación Iberoamérica, 
de modo que permita la inclusión epistémica de Brasil. La trascendencia que 
representa la relación Brasil-Argentina-Uruguay-Chile para el futuro de la 
región es por todos conocida. De ahí que el encuentro interdisciplinario y 
multilateral busca crear nuevas lógicas en la producción del conocimiento 
sobre la interzona, que rebasen los ya consabidos marcos comerciales, de 
suyo indispensables.  

La heterogeneidad emergente de estos objetivos, lejos de la dispersión, 
provocará un efecto contrario, ya que ni un investigador ni una disciplina sola 
pueden abordar el estudio de una realidad tan diversa y compleja como la 
descrita sin propiciar: acuerdos, integraciones, producciones en conjunto, 
experiencias compartidas, etc. 
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CRONOGRAMA DE CONGRESO NUEVOS HORIZONTES 

 
MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE 

8:30-12:30   Inscripciones y acreditaciones 

8:30–12:30  Sesión de Simposios 

12:00-12:30 Constitución de la Mesa Académica. Apertura del 
Congreso. 

12:30-13:10 Conferencia Inaugural: "Un redescubrimiento de 
los descubrimientos de antaño: la actuación y la literatura de 
los jesuitas misioneros centroeuropeos" de Mirjana Polić Bobić 
(Universidad de Zagreb, Croacia). Aula C8  

13:40 Vino de honor 

15:00-17:30 Sesión de Simposios 

17:30 Café. Autoservicio. Hall de usos Múltiples 

18:00 Inauguración de la Muestra de "Madres de la 
Candelaria" 

Hall de Usos Múltiples 

18:00-20:30 Sesión de Simposios 

 

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE 

8:00-10:30 Sesión de Simposios 

10:30 Café. Autoservicio. Hall de usos Múltiples 
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11:00-12:20 Panel: DIÁLOGOS IBEROAMERICANOS: 
FRONTERAS GEOGRÁFICAS, HISTÓRICAS Y CULTURALES 
TRANSNACIONALES. Aula C8 

11:00-13:00 Sesión de Simposios 

13:00-14:00 REUNIÓN DE COORDINADORES: Balance de la 
reunión científica, perspectivas futuras, formación de redes. 
Aula C8 

15:00-17:30 Sesión de Simposios 

17:00- 19:00 Curso: OLHARES DE ÁFRICA EM CONTRAPONTOS 
BRASIL-ARGENTINA: POÉTICAS VISUAIS, IDENTIDADES E 
POLÍTICAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA, dictado por la Dra. Ilka 
Boaventura Leite (NUER/UFSC). Aula A9 

16:30-17:30 Encuentro de posgraduandos. Aula 33 

17:30 Café. Autoservicio. Hall de usos Múltiples 

18:00-19:00 Encuentro de posgraduandos. Aula 33 

18:00-19:30 Panel: EL CONCEPTO DE LIBERACIÓN EN 
PERSPECTIVA DE AUTOR. LECTURAS ACTUALES DE LA 
TEOLOGÍA, LA FILOSOFÍA Y LA PEDAGOGÍA DE LA LIBERACIÓN. 
Aula C8 

18:00-20:30 Sesión de Simposios 

19:30 Performance: "La malinche". Hall de Usos Múltiples 

 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 
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8:00-10:30 Sesión de Simposios 

10:00-12:30 III Encuentro de LATINOAMERICANA Asociación de 
revistas académicas de humanidades y ciencias sociales. Aula 
B8 

10:00-10:30 Presentación de libros. Aula B9 

10:30 Café. Autoservicio. Hall de usos Múltiples 

11:00-13:00 Sesión de Simposios 

12:00-13:30 Curso: OLHARES DE ÁFRICA EM CONTRAPONTOS 
BRASIL-ARGENTINA: POÉTICAS VISUAIS, IDENTIDADES E 
POLÍTICAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA dictado por la Dra. Ilka 
Boaventura Leite (NUER/UFSC). Aula B11 

15:00-17:30 Sesión de Simposios 

15:00-17:00 Foro de editores. Primera Sesión. Aula C8 

17:30 Café. Autoservicio. Hall de usos Múltiples 

17:30-19:30 Foro de editores. Segunda Sesión. Aula C8 

18:00-19:30 Sesión de Simposios 

20:00 "Usted es el crimen". Obra de teatro del director Daniel 
Fermani. Galpones de teatro. Facultad de Artes, UNCuyo 

 

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE 

8:00-10:30 Sesión de Simposios 

10:30 Café. Autoservicio. Hall de usos Múltiples 

11:00-12:20 Panel: PERCEPCIONES SOBRE ESCENARIOS DE PAZ 
Y CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA. Aula C8  
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12:20-13:00 Cierre del congreso y despedida. Aula C8 

 

SIMPOSIOS 
Miércoles 8 de noviembre 

 
PENSAR LA EDUCACIÓN DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR: 
PENSAMIENTO AMBIENTAL LATINOAMERICANO, 
GEOCULTURALIDAD, PEDAGOGÍA DECOLONIAL Y EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGÜE 

Coordinadoras:  

Silvina Corbetta (EIE-UNSE/UMET)  

Claudia Battestin (Miembro de la Red Internacional del 
conocimiento, Unochapecó) 

Sesión 1 

Aula 36 

15:00-17:00 

 

1. FLÓREZ ESPINOSA, Gloria Marcela (Univ. de Tolima). LA 
REFLEXIÓN CRÍTICA: UNA APUESTA DE PROFESORES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA POR MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

gmfloreze@ut.edu.co 
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La educación ambiental (EA) en la escuela requiere profundos 
procesos de reflexión por parte de los profesores; actores 
centrales de su enseñanza. Ruiz (2012 p.28) menciona la 
reflexión crítica como “un espacio intersubjetivo de toma de 
conciencia de la acción que se realiza”; Dewey (1989), distingue 
entre una acción humana rutinaria, desde impulsos, tradiciones, 
autoridades, y, una acción reflexiva, que exige actitud crítica, 
acción consciente, persistente y cuidadosa de las causas y 
consecuencias del actuar. Así, la reflexión crítica, tiene que ver 
con un proceso individual (autoevaluación) y colectivo 
(coevaluación), en este caso particular, frente a la de enseñanza 
de la EA en la educación básica. En consecuencia, esta tesis 
doctoral indaga por elementos conceptuales y estructurales de 
la enseñanza de la EA en la escuela ¿qué se entiende por 
ambiente, EA y su enseñanza?, ¿qué se enseña en EA?, ¿por qué 
enseñar EA en la escuela?, ¿Cómo enseñar la EA?, ¿Cómo evaluar 
la enseñanza de la EA?, interrogantes para reflexionar lo que 
sucede en el aula de ciencias naturales y educación ambiental, 
para mejorarlo. Metodológicamente, la investigación es 
cualitativa con rasgos de investigación acción, e incluye un 
estudio de caso. Las técnicas de recolección de información son 
cuestionario, entrevista semi estructurada, observación de 
clase, rutas de clase, experiencias de clase y  grupos de discusión. 
Como resultados preliminares, se reafirman concepciones 
reducidas de ambiente y EA y el activismo; necesidad de 
formación y reflexión docente y, poca o inexistente articulación 
de la EA a las ciencias naturales, aunque para el caso colombiano 
esta debe ser transversal. 
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2. VELÁSQUEZ SARRIA, Jairo Andrés (Univ. de Tolima). 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL: MIRADAS 
DESDE EXPERTOS Y PROFESORES UNIVERSITARIOS. 

javelasquezsr@ut.edu.co 
 
El pensamiento crítico es un tema crucial en el ámbito educativo 
general (Tamayo, 2014; Abdulla, 2008; Facione, 20087; Lipman, 
2003; Bailin, 2002, 1999) y de manera particular, es relevante en 
la educación ambiental (Eschenhagen, 2016; González, 2012; 
Sauvé y Orellana, 2008. Esta tesis doctoral tiene como problema 
central las comprensiones que tienen expertos y profesores 
universitarios frente al Pensamiento Crítico en Educación 
Ambiental, en tanto se parte de reconocer que los desarrollos 
epistemológicos, teóricos y metodológicos al respecto, son aún 
insuficientes, sin desconocer la trayectoria de Brasil en 
educación ambiental crítica. En este sentido, interesa ahondar 
en aspectos como ¿qué significa pensar críticamente en 
educación ambiental?, ¿qué caracteriza a un pensador crítico en 
educación ambiental?, ¿por qué es importante pensar 
críticamente en educación ambiental?, ¿qué estrategias 
permiten el desarrollo de pensamiento crítico en educación 
ambiental?, interrogantes necesarios para orientar procesos de 
enseñanza-aprendizaje en dicho campo y promover cambios de 
pensamiento y actitudes frente al ambiente. Desde lo 
metodológico, la investigación es cualitativa de corte 
comprensivo, con elementos de teoría fundada. Como técnicas 
de recolección de información se utilizan la entrevista en 
profundidad, la revisión documental y el cuestionario tipo Liker. 
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Como resultados preliminares, se plantea la estrecha relación 
existente entre pensamiento crítico y educación ambiental, en 
tanto, esta última debe generar un cuestionamiento 
permanente de la vida, la educación, el ambiente y todo lo que 
en ello influye. Se resalta el papel de los movimientos sociales, 
el aporte de otras teorías y corrientes al pensamiento crítico en 
educación ambiental. 
 
3. VELÁSQUEZ SARRIA, Jairo Andrés y FLÓREZ ESPINOSA, Gloria 
Marcela (Univ. de Tolima). LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: UNA APUESTA DESDE LA 
PERSPECTIVA CRÍTICA Y COMPLEJA. 

javelasquezsr@ut.edu.co 
gmfloreze@ut.edu.co 

 
El campo de la educación ambiental ha sido eje de diferentes 
discusiones (Eschenhagen, 2016; Gutiérrez, 2013; González, 
2012; Chagollán, 2006; Sauvé, 2005; Noguera, 2004), dada la 
diversidad de escuelas, corrientes, posturas y discursos 
existentes, razón por la cual es necesario desde toda acción 
educativa, tener claridad epistemológica, teórica y 
metodológica. En este sentido, la Universidad del Tolima como 
institución pública de orden regional, encargada de la formación 
de profesionales y maestros en diferentes áreas del 
conocimiento, asume la educación ambiental desde una 
perspectiva crítica latinoamericana y compleja (Carrizosa, 2014, 
2000; Eschenhagen, 2016; Noguera, 2007; Leff, 2003, 2002), a 
partir de propuestas como Maestría en Educación Ambiental, 
Cátedra Ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz”, Diplomados, 
grupo y semillero de investigación. Si bien las propuestas 
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académicas corresponden a diferentes niveles formativos, la 
metodología empleada tiene en cuenta los aportes del 
constructivismo y del trabajo a partir de problemas, razón por la 
cual se utilizan estrategias como prácticas de campo, análisis de 
situaciones y de casos, lecturas de contexto, solución de 
problemas, seminarios, debates y desarrollo de procesos 
investigativos y de proyección, entre otros. Para el desarrollo de 
estas acciones, existe una comunidad académica conformada 
por un grupo interdisciplinario de docentes que se autoforma en 
un seminario permanente, reflexiona, genera producción escrita 
y participa en diversos eventos. La educación ambiental desde la 
Universidad del Tolima tiene como intencionalidad propiciar el 
desarrollo de pensamiento crítico, en aras de develar el 
trasfondo político, económico, cultural, ético y ecológico de las 
diferentes situaciones educativas y ambientales. 
 
4. FIGUEROA GARRO, Bernardo y ROMÁ, María Celeste (UNSL) 
CONCEPCIONES DEL DESARROLLO PARA UNA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL LATINOAMERICANA. 

bernardofigueroagarro@hotmail.com 

La crisis ambiental global nos convoca a repensar el concepto de 
desarrollo para la región latinoamericana. Es necesaria una 
concepción de desarrollo con primacía política, apoyada en la 
crítica a las relaciones desiguales de poder en la región, como lo 
hace la teoría decolonial y el Buen Vivir, para avanzar en la crítica 
al modelo civilizatorio dominante que degrada al medio 
ambiente y se fundamenta epistemológicamente en una matriz 
de desarrollo con base economicista, productivista. La teoría de 
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desarrollo dominante, occidental y de primacía económica, 
privilegia un modo de producción y estilo de vida insustentable, 
asociado al consumismo, a la acumulación de capital y a la 
mercantilización de la naturaleza. Esta naturaleza, en la región 
latinoamericana, se ha convertido en parte del juego de las leyes 
de mercado internacional y es arrasada por un neoextractivismo 
sin precedentes. En este contexto crítico para el medio ambiente 
latinoamericano, reflexionamos sobre la necesidad de una 
educación ambiental que privilegie una concepción de desarrollo 
de primacía política, que descrea de la línea de progreso y lo 
entienda como un proceso en donde los lugares sometidos por 
una lógica global imperante puedan desplegar proyectos locales 
de desprendimiento y apertura. El desprendimiento combate la 
concentración, la insustentabilidad constitutiva de las relaciones 
capitalistas, apuesta a la auto-organización de las comunidades 
y cuestiona la mercantilización de la naturaleza. 
 

5. ARGAÑARAZ, Mabel; DE ANQUIN, Ana; DURAN, Ariel; 
GUAYMAS, Alvaro; JEREZ, Adelaida. (UNSa) FORMACION 
DOCENTE EN EIB: MICRO BIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES Y 
DOCENTES INDÍGENAS. 

adeanquin@gmail.com 

La formación  de docentes de nivel primario para la modalidad  
en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), implementada en Salta, 
Argentina, del 2012 hasta la actualidad forma parte de un 
proceso de luchas de distintas organizaciones indígenas 
nucleadas por el QULLAMARKA  (Coordinadora de 
organizaciones y comunidades Kollas Autónomas de la Provincia 
de Salta), conformada por  Comunidades Aborígenes Victoreñas, 
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de Nazareno (OCAN); Pueblo Kolla Tinkunaku- San Andres. Orán; 
Alta Cuenca del Rio Lipeo-Los Toldos y el Consejo Indígena Kolla 
de Iruya. La generación de un cuerpo normativo favorable al 
reconocimiento de derechos colectivos indígenas tiene distintos 
efectos en la educación pública y en sus instituciones. En un 
transitar de marchas y contramarchas, de  resistencias y des-
encuentros, surgen voces de docentes y estudiantes indígenas, 
visibilizando múltiples. La perspectiva de análisis responde al 
giro decolonial y a la filosofía latinoamericana, desde donde 
atendemos a la intersección de raza, clase y género. Sin 
descuidar un enfoque histórico y político de los movimientos y 
reivindicaciones de algunos grupos descendientes de pueblos 
originarios del noroeste argentino. Con un panorama general de 
las carreras creadas en Institutos de Educación Superior (IES) del 
interior de la provincia, nos centramos en las trayectorias de 
docentes y estudiantes indígenas. 
 

6. KONAGESKI, Jamile Tábata Balestrin y PANSERA-DE-ARAÚJO, 
Maria Cristina (UNIJUÍ). CURRÍCULO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
A ABORDAGEM NARRATIVA STORYLINE (SL) COMO 
ALTERNATIVA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA E CONTEÚDO ESCOLAR. 

jamilek_moon@hotmail.com 
pansera@unijui.edu.br 

 
Os constantes desafios da sociedade contemporânea, marcados 
pela globalização e era digital, promovem a necessidade de 
reflexão crítica sobre as bases epistemológicas da questão 
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ambiental, na articulação dos conhecimentos disciplinares na 
perspectiva da complexidade ambiental. Dessa forma, propõe-
se investigar a relação entre a teoria e a prática na análise de 
uma experiência pedagógica, fundamentada na abordagem 
narrativa Storyline (SL) (Cresswell, 2007; Bell, 1998), como 
alternativa metodológica para o ensino e aprendizagem de 
língua inglesa integrada a conteúdo escolar de educação 
ambiental. Trata-se de um estudo de caso (Yin, 2001), de 
abordagem qualitativa (Lüdke e André, 1986). O aporte teórico-
metodológico compreende os pressupostos da Abordagem 
Storyline para o ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras 
(Bell, 1998; Cresswell, 2007); as teorias de currículo e suas 
implicações (Silva, 2015), a perspectiva histórico-cultural 
(Vigotski, 1998), e o saber ambiental (Leff, 2000). As reflexões e 
análises vem ao encontro da investigação teórica-empírica 
realizada no Mestrado em Educação nas Ciências. A abordagem 
SL constitui uma alternativa pedagógica na (re)construção de um 
currículo emancipatório, pela discussão interdisciplinar, no 
desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo dos 
aprendizes, da autonomia e protagonismo, no seu processo de 
aprendizagem. É preciso que o currículo escolar e os 
conhecimentos adquiridos, nas disciplinas escolares, sejam o 
imperativo do processo de transformação da vida dos sujeitos na 
esfera local e global, em especial dos estudantes da rede pública, 
possibilitando o acesso a um conhecimento libertário. 
 

7. VERGARA, Tatiana Edith (UNCAUS) e IBAÑEZ CASELLI, María 
Amalia (UARM). NUEVAS FORMAS DE ABORDAR LA NOCIÓN DE 
NATURALEZA EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE. 
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tatianavergara@uncaus.edu.ar 
ibanezamalia@gmail.com 

 
En este trabajo presentaremos algunos resultados preliminares 
en cuanto a la experiencia de abordar el concepto de naturaleza 
a partir de las voces de las comunidades originarias de la 
provincia del Chaco, Argentina. Los mismos surgen del trabajo 
de campo realizado en el marco de una investigación para 
alcanzar el grado de maestría (tesis ya finalizada) y doctorado 
(investigación en curso) en el contexto de la formación docente 
en Educación Intercultural Bilingüe en el Instituto de Nivel 
Superior CIFMA (Centro de Investigación y Formación para la 
Modalidad Aborigen) de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz 
Peña (Chaco). Uno de los aspectos observados es que en la 
enseñanza, al menos, de las “ciencias naturales”, continua la 
reproducción del papel hegemónico y el carácter universal del 
conocimiento occidental como verdad única y absoluta. Por ello 
la necesidad de buscar herramientas, metodologías, estrategias 
que permitan articular conocimientos indígenas y científicos 
bajo una equidad epistémica. Por este motivo, evaluaremos, por 
un lado, si la metodología empleada talleres de gestión del 
conocimiento (Faria, 2016) puede resultar apropiada en este 
contexto para generar el conocimiento colectivo respetando su 
cosmovisión y, por otro, analizaremos los resultados en función 
de los conceptos claves de la Epistemología del Sur (Santos, 
2010), a saber: ecología de saberes, sociología de las ausencias y 
las emergencias. 
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MIRADAS CRÍTICAS SOBRE LA MODERNIDAD EN EL 
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 

Coordinadores:  

Dante Ramaglia (UNCuyo-CONICET) 

Adriana Arpini (UNCuyo-CONICET) 

Sesión 1 

Aula A8 

8:30-10:00 

1. AGUIRRE, María Eugenia (INCIHUSA-CONICET). MODERNIDAD 
Y MODERNIZACIÓN: INCIPIENTES VOCES CRÍTICAS. 

euge_az@hotmail.com 
 
Hacia fines de los años '50 y comienzos de los '60 en la Argentina 
se da un proceso de modernización cultural que distintos 
estudiosos del periodo hacen coincidir con las modificaciones 
que la Revolución Libertadora supuso en las universidades 
nacionales, de la mano con cambios en la cultura en general. Se 
asocia a este proceso la creación de carreras "modernas" como 
Psicología o Sociología o la aparición del semanario "Primera 
Plana" en 1962, que acompañaba cambios en las costumbres de 
la población.  
Sin embargo, promediando los años '60, comienzan a alzarse las 
voces críticas. Se considera que el modelo de sociedad moderna 
propuesto por EEUU es digno de críticas y que en el ámbito de 
las ciencias sociales tomar en préstamo categorías foráneas 
supone una "colonización" del pensamiento inadmisible. Del 
mismo modo que los subsidios de investigación provenientes de 
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agencias de investigación extranjeras son denunciados al 
considerarlos formas de penetración imperialistas.  
En el presente trabajo, abordaremos la crítica que José Nun 
hiciera de la sociología científica de Gino Germani, análisis que 
tiene sus ecos en la teoría de la dependencia y en los desarrollos 
sobre el concepto de masa marginal que acuñara el propio Nun. 
Consideramos que las críticas a la modernización en los años '60 
prefigura las reflexiones actuales sobre el concepto de 
Modernidad. 
 
 

2. GATICA, Noelia Liz (INCIHUSA-CONICET). RAZÓN DIALÉCTICA 
Y TEMPORALIDAD. INTERSECCIONES CRÍTICAS DEL 
HISTORICISMO EN LAS LECTURAS HEGELIANAS DE RODOLFO 
AGOGLIA. 

noelializgatica@gmail.com 
 
En los primeros años del exilio Rodolfo Agoglia participa de un 
encuentro en la Universidad Católica de Quito con motivo de 
pensar “La crisis de la Razón”. Allí reflexiona en torno a los ejes 
“Razón y libertad en la historia”, centrando la lectura en La 
fenomenología del espíritu (1807) y atendiendo a la importancia 
teórica de la obra hegeliana en el contexto histórico del 
idealismo alemán. De esta forma, al tiempo que emprende una 
revisión crítica del pensamiento moderno, denota la relevancia 
política que adquieren los conceptos de libertad racional y 
racionalidad de la libertad.  
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En esta dirección, su historicismo se estructura en la 
reelaboración de la categoría de razón dialéctica como 
instrumento político que, en el reconocimiento de la historicidad 
de todo hombre, se postula como condición de posibilidad de la 
crítica a la dependencia de nuestros pueblos. Sin embargo, al 
recuperar la clave de lectura que Marx realiza a propósito de la 
obra de Feuerbach (1841) en los Manuscritos económico-
filosóficos de 1844, procuramos responder a los siguientes 
interrogantes: ¿Cuáles son efectivamente los distanciamientos 
operados por Agoglia respecto del pensamiento moderno? ¿Qué 
elementos toma de la dialéctica hegeliana y en qué medida 
asume la ampliación crítica que Marx realiza del método? Desde 
el cruce de ambas lecturas, revisamos las reflexiones que Agoglia 
realiza sobre el pensamiento moderno en función de la propia 
realidad histórica a fin de contribuir a las discusiones actuales 
sobre la modernidad.   
 

3. AVILA, Mariela (UCSH). POSIBLES VÍNCULOS ENTRE EXILIO Y 
MODERNIDAD: EL QUIEBRE DE LAS MIRADAS UNITARIAS. 

mavila@ucsh.cl 
 
Alrededor de la década del 20’ del siglo XX, comienza un periodo 
caracterizado por una suerte de desencanto de la Ilustración 
europea y sus atributos racionales. Pareciera ser que la ansiada 
razón humana, orgullo y estandarte del sujeto ilustrado, ha 
mostrado grandes fisuras por las que se ha colado el horror. 
Sucesos históricos como las guerras mundiales, totalitarismos, 
genocidios y bombas atómicas, ponen al descubierto que ese 
progreso cimentado en la razón, y que permitiría el avance de las 
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ciencias y los saberes, podía también mostrar otro rostro mucho 
menos diáfano, cuyas consecuencias poco o nada tenían que ver 
con los postulados de la modernidad. Al interior de estos 
complejos procesos políticos y sociales, que en el siglo XX cobran 
mayor visibilidad por su posibilidad de su registro, surge la figura 
del exiliado. Estos sujetos, que por diversos motivos políticos 
han debido abandonar su hábitat, se convierten en existencias 
en cuyo tránsito se hace patente el fracaso de los Estado-nación 
que pretendían albergar en sus fronteras la totalidad de las vidas 
que conformaban su población. De este modo, me interesa 
centrar la atención la categoría de exilio y ver su relación con la 
modernidad, incluyendo en la reflexión de modo particular el 
papel que han jugado en este contexto las últimas dictaduras 
militares del Cono Sur latinoamericano. 
4. RAMAGLIA, Dante (UNCuyo/INCIHUSA-CONICET). LA 
SINGULARIDAD DE LA MODERNIDAD EN AMÉRICA LATINA: 
APROXIMACIONES EN TORNO A UN DEBATE VIGENTE. 

ramaglia@mendoza-conicet.gob.ar 
 
La ponencia procura reconstruir las perspectivas teóricas que 
asumen de modo crítico el legado moderno, a partir de lo cual se 
han elaborado una serie de concepciones superadoras en la 
filosofía contemporánea. Esto significa mostrar que en sus 
principales desarrollos el pensamiento producido desde finales 
del siglo pasado hasta la actualidad se ha propuesto una 
interpretación y rebasamiento de la modernidad, entendida esta 
desde los aspectos convergentes de constituirse tanto como un 
proceso histórico que lleva adelante transformaciones sociales 
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significativas que alcanzan un punto crítico en nuestra época, 
como el hecho de representar un conjunto de ideas que dieron 
el fundamento de esos cambios en el marco de la hegemonía 
que alcanza la cultura occidental a nivel mundial. En tal sentido, 
nos proponemos retomar una interpretación de la herencia 
moderna que sea superadora de la denominada filosofía 
posmoderna que con frecuencia desembocó en aporías teóricas 
e ideológicas. Desde este punto de vista la comprensión del 
presente a partir de algunos tópicos procedentes de la revisión 
de la modernidad resulta un paso necesario que se ha dado en 
planteos actuales. 
En particular, interesa indicar las orientaciones que se derivan 
del pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo, que 
han producido una revisión del debate en torno a la modernidad 
a partir de mostrar su singularidad respecto a nuestra situación 
histórica y cultural. Desde esta perspectiva se ha cuestionado el 
discurso de carácter eurocéntrico que está asociado al desarrollo 
y modelo normativo que se sigue del proceso que configura el 
mundo moderno. En su lugar, se propone una mirada desde el 
reverso de la historia representada por la expansión colonial y la 
mundialización, con las consecuencias complejas que resulta de 
esa experiencia hasta el presente en que se diagnostica su crisis. 
Acerca de esta temática se tratan de tomar en consideración 
diversas postulaciones críticas que se han realizado sobre este 
proceso y sus proyecciones en nuestras sociedades. 
 

5. FISCHETTI, Natalia y CUERVO SOLA, Manuel (INCIHUSA-
CONICET / UNCUyo). TÉCNICA Y DESARROLLO EN AMÉRICA 
LATINA. FRANZ HINKELAMMERT Y BOLIVAR ECHEVERRÍA EN 
DIÁLOGO CRÍTICO. 
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nfischetti@mendoza-conicet.gob.ar 
mcuervo@mendoza-conicet.gob.ar 

 
Franz Hinkelammert, en su escrito El subdesarrollo 
latinoamericano. Un caso de desarrollo capitalista (Chile, 1970), 
propone que la interacción dialéctica entre las ideologías y las 
estructuras se modifican mutuamente. Dado que los países 
capitalistas tienen un alto desarrollo técnico, esta vía genera 
subdesarrollo en los países en los que busca implantarse. Es decir 
que, bajo el lema desarrollista, el imperio capitalista genera 
subdesarrollo y destruye los elementos tradicionales de las 
sociedades latinoamericanas, sociedades subdesarrolladas 
definidas como “descompuestas” en el encuentro entre la 
sociedad tradicional y la desarrollada. La continua influencia de 
la estructura y la conciencia se ve desajustada en el 
subdesarrollo, porque lo que para ciertas regiones es 
estructural, para otras, las nuestras, es impuesto. 
Bolívar Echeverría (Riobamba1941-Ciudad de México 2010) 
introduce su visión particular del anudamiento modernidad-
capitalismo-técnica en vínculo con el par desarrollo-
subdesarrollo. Su análisis de la modernidad se entrama con los 
desarrollos de la técnica, que en tanto ha sido cooptada por el 
capitalismo, se ha visto impedida de desplegarse en sentidos 
emancipatorios. Con esto nos sitúa en el problema del 
subdesarrollo propio de las naciones latinoamericanas desde su 
visión de la “renta tecnológica”, en un análisis que, al mismo 
tiempo que lo inscribe en los debates ya clásicos de la teoría de 
la dependencia, nos interpela en nuestro presente político.  
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Buscamos poner de relieve la problemática de la técnica que nos 
interpela en América Latina desde una perspectiva crítica en las 
voces de Franz Hinkelammert y Bolívar Echeverría, en un diálogo 
de urgencia para nuestro presente. 
 

Sesión 2 

Aula 316 

10:00-12:00 

6. ARPINI, Adriana María (INCIHUSA-CONICET/UNCUyo). 
MIRADAS CRÍTICAS SOBRE LA MODERNIDAD: COLONIALIDAD Y 
TRANSMODERNIDAD.  

aarpini@mendoza-conicet.gob.ar 
El exitoso desarrollo del conocimiento científico-tecnológico, 
desde la modernidad hasta nuestros días, instaló la idea de que 
la ciencia es un saber caracterizado por su capacidad descriptiva, 
explicativa y predictiva, su criticidad (en el sentido de anteponer 
la duda al dogma), por estar fundamentado lógica y 
empíricamente (conforme a una lógica de la identidad), por ser 
metódico, sistemático, comunicable mediante un lenguaje 
preciso y con pretensión de objetividad. La aceptación 
generalizada de tales características abona la convicción de que 
el conocimiento científico, una vez establecido, es ahistórico, 
forzoso, universal, susceptible de ser formalizado y éticamente 
neutro. La necesidad de problematizar la pretendida 
universalidad, objetividad y neutralidad del conocimiento 
científico se planteó en nuestra tradición de pensamiento 
latinoamericano ya en el siglo XIX. Nos interesa circunscribir las 
referencias al ámbito de la producción de conocimiento desde la 
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segunda mitad del siglo XX hasta el presente, con el propósito de 
mencionar algunos momentos significativos que permiten 
delinear una tradición alternativa, la cual no siempre ha tenido 
cabida en los espacios académicos universitarios. Centramos la 
atención en las propuestas de dos autores: Aníbal Quijano y 
Enrique Dussel, quienes elaboran las categorías de colonialidad 
del poder y del saber y transmodernidad, respectivamente, para 
señalar la necesidad de revisar los procedimientos y las 
categorías con los que se producen los conocimientos de las 
humanidades y las ciencias sociales críticas en nuestros países. 
 

7. DONADI, María Florencia (UNC/CONICET). UNA 
MODERNIDAD EN RUINAS: IMÁGENES DEL ESPACIO 
AMAZÓNICO EN EUCLIDES DA CUNHA. 

florenciadonadi@hotmail.com 
 
La expedición Comisión Brasileña de Reconocimiento del Alto 
Purus (Amazonia) que, en 1905, Euclides da Cunha encabeza, y 
cuyo objetivo junto a la comisión peruana era fijar los límites 
entre ambas naciones, marcará la escritura de algunas de las 
páginas de Contrastes e confrontos y de Á margem da história 
(1909) y el “Discurso da posse” (en la Academia Brasileira de 
Letras). El tránsito por el espacio amazónico se resuelve en una 
prosa de fuerte impronta imagética que, junto a un agudo 
análisis de la realidad social, deja entrever una conceptualización 
de la historia cercana a las postulaciones que Walter Benjamin 
realiza en su ensayo Sobre el concepto de historia. 
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Este trabajo enfoca las imágenes de la Amazonía que dibujan 
estas textualidades, pues aquellas sobreviven en una vida 
póstuma que se rastrea en los imaginarios sobre este espacio 
hasta el presente. 
Dos nociones de W. Benjamin nos permiten leer las 
producciones de Da Cunha: la de imagen dialéctica, que emerge 
en un instante de peligro convocando tiempos heterogéneos, y 
la de montaje, de modo a atender la dimensión aporética del 
proyecto moderno como “muerte y progreso” (Foot Hardman, 
2009). La Amazonia deja entrever la existencia de anacronías a 
la vez que exhibe una contra-modernidad en su carácter 
ruiniforme. La Amazonia es, en consecuencia, una miragem 
[ilusión óptica], una versión del fantasma (la ruina que asola el 
proyecto moderno) y de la fantasmagoría (el intento de 
disciplinamiento y “civilización”).  
 

8. MORENO, María Rita (INCIHUSA-CONICET). LA 
FRAGMENTACIÓN DE LA MEMORIA: NOTAS SOBRE EL 
RETORNO DE UN AMANTE DE LAS BIBLIOTECAS. 

xrmkmx@gmail.com 
 
La posición intermedia y paradójica que supone una producción 
cinematográfica -en su calidad de técnica no sometida 
(necesariamente) al utilitarismo teleológico- nos permite 
bosquejar el terreno dentro del cual cobra sentido un conjunto 
de interrogantes: ¿acaso pueden resignificarse desde 
Latinoamérica la temática característica de la Teoría Crítica 
europea de la primera mitad del siglo pasado -es decir, el 
protagonismo de las investigaciones culturales para desentrañar 
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una sociedad signada por la producción capitalista- y aquel 
vínculo anudado pretéritamente por Walter Benjamin -esto es, 
la memoria deconstructiva de la linealidad del tiempo como 
paradigma mesiánico de la salvación-? ¿Es pertinente instaurar 
también para nuestro complejo político-cultural la memoria 
como dispositivo emancipador, es decir, descolonizador? Lettre 
d’un cineaste ou le retour d’un amateur de bibliotéques, un 
corto documental de creación elaborado por Raúl Ruiz en 1983 
plantea una serie de recorridos que resultan apropiados para 
reflexionar esta trama problemática: los recuerdos, tal como son 
pensados por la imagen técnica ruiciana, desvelan el modo en 
que el tiempo fílmico puede modular la vinculación de política, 
cultura y memoria en el específico espacio de la sociedad chilena 
posdictatorial. 
 

9. OVALLE PASTÉN, Daniel (Universidad de Chile). REINHART 
KOSELLECK, PAUL RICOEUR Y FRANÇOIS HARTOG. PENSAR LA 
TEMPORALIDAD, DIÁLOGOS ENTRE FILOSOFÍA E 
HISTORIOGRAFÍA. 

ovalle.daniel@gmail.com 
 
Que la filosofía y la historiografía mantengan un diálogo de 
sordos entrado el siglo XXI es algo probable, pero existen casos 
dignos de mención. Tal es el estudio de la temporalidad como 
expresión social y cognitiva desde la filosofía del lenguaje en 
Ricoeur, en particular en los tres tomos de Tiempo y narración; 
desde la semántica histórica propuesta por Koselleck y desde la 
tesis de los “regímenes de historicidad” propuesta por el 
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historiador François Hartog. Esta ponencia no espera solamente 
dar cuenta de un diálogo fructífero para las ciencias sociales 
entre los autores nombrados, más bien busca posicionar el 
estudio de la temporalidad como una de las expresiones actuales 
más fructíferas para el estudio de nuestro presente global. Al dar 
por válida la tesis de que vivíamos bajo un orden del tiempo 
acelerado en que prevalece el presente por sobre las categorías 
de pasado y futuro -Hartog lo ha llamado presentismo- los 
historiadores tenemos herramientas para el estudio de las 
relaciones memoriales o la llamada contemporaneidad de lo no 
contemporáneo. Cabe entonces preguntarse ¿es nuestra 
relación con el tiempo moderna? 
 

10. MARZUCA, Ricardo (Universidad de Chile). REFLEXIONES EN 
TORNO AL LATINOAMERICANISMO DESDE EDWARD SAID. 

rmarzuca@gmail.com 
Al aproximarse los 40 años de la publicación de Orientalismo, las 
ideas de Edward Said mantienen su vigencia para nutrir, 
repensar y redimensionar los debates en torno a los estudios 
culturales y subalternos en los espacios postcoloniales. En 
Latinoamérica, desde la creación del Grupo Latinoamericano de 
Estudios Subalternos, sus posteriores escisiones y los debates en 
relación al Latinoamericanismo, autores como Mendieta (2006) 
y Castro-Gómez, entre otros, han reflexionado con lucidez con 
respecto a la influencia y aporte de Said en el surgimiento y la 
relevancia de su ímpetu metodológico y visión humanística en la 
articulación de su discurso. El mapeo del desarrollo y etapas 
esbozadas por dicho autor y las ideas de Beverley (2011) en 
Latinoamericanismo después del 11/9 y su propuesta de un 
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necesario paradigma “pos-subalternista”, sirven de base para la 
presente ponencia, parte de una investigación en relación al 
pensamiento del citado autor palestino. La influencia y peso de 
autores radicados en Estados Unidos, si bien da cuenta que han 
intentado desarrollar un conocimiento radical alternativo desde 
los Estudios de Área, presenta el dilema que estos escriben sobre 
la subalternidad pero no desde ella, es decir, no lo hacen junto y 
a partir de los movimientos sociales y pensadores situados en el 
Sur, manteniendo una hegemonía epistémica desde el Norte. En 
este contexto, se abre el espacio para abordar y reflexionar en 
tales debates desde Said y algunos de sus conceptos claves 
esbozados en Orientalismo y Cultura e Imperialismo, tales como 
Estructura de actitud y referencia, Localización estratégica, 
Formación estratégica, El viaje del retorno y Reinscripción. 
 

Sesión 3 

Aula 36 

17:00-19:00 

11. TOLEDO BUGARINI, Diego Alejandro (UCA Cba). LA CRÍTICA 
A LA MODERNIDAD-COLONIALIDAD EN LA PROPUESTA 
INTERCULTURAL DE CATHERINE WALSH ¿PANACEA O 
NEOCOLONIALISMO INTELECTUAL? 

toledo_bugarini@hotmail.com 
 
La propuesta de interculturalidad, elaborada por Catherine 
Walsh, extiende sus raíces en el marco más amplio del proyecto 
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modernidad-(de)colonialidad. La hipótesis que vertebra este 
trabajo sostiene que, pese a sus aportes y a sus esfuerzos por 
desmontar la matriz moderna-colonial que opera en diversos 
ámbitos de nuestro contexto, su propuesta intercultural termina 
por caer en aquello que pretende desarticular. En este sentido, 
se recuperan aportes y análisis de la autora acompañados por un 
ejercicio de interpelación que se despliega en dos grandes ejes. 
Por un lado, se expone una crítica de corte más epistemológico, 
que busca problematizar el rol que ocupa la admisión de la 
alteridad como elemento constitutivo de la perspectiva 
desarrollada por Walsh. Por el otro, se articula una crítica 
teórica-política que intenta señalar aquellas prácticas 
contradictorias, propias de la colonialidad, que la intelectual no 
consigue superar. 

 

12. PEDONI, Octavio Marino y AVALO, Ana Valeria 
(UNJ/CONICET). LA OTRA CARA… CRÍTICA FEMINISTA A LA 
MODERNIDAD EMANCIPADA. 

kilinmanjaro@gmail.com 
valeavalo@hotmail.com 

 
El patriarcado, la Modernidad, la historia poseen una pluralidad 
de caras, entre las cuales algunas están ocultas o invisibilizadas, 
que comprenden algo más que las narradas por colonizadores, 
colonizados, hombres… sino también la de las mujeres. Ya que 
entre hombres colonizadores y hombres colonizados se 
produjeron articulaciones desiguales, pero cómplices frente a las 
mujeres, conformando el denominado “entronque patriarcal”. 
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En este trabajo, realizamos una crítica a la “modernidad 
emancipada”, concibiéndola en un horizonte rizomático, desde 
el feminismo comunitario de Julieta Paredes. Para criticar al 
sujeto único universal de la modernidad –el hombre blanco 
heterosexual y con poder– que se constituye en el “masculino 
neutro” hegemónico.  
Retomaremos las críticas a la “modernidad emancipada”, para 
poner en evidencia que la modernidad emancipa a unos pocos y 
oprime a muchos, entendida -según Francesca Gargallo- como 
“proyecto de autonomía individual desvinculada del núcleo 
formativo en un contexto de libre mercado, en el marco de un 
sistema que deja afuera a una multiplicidad de sujetos no 
contemplados en la teoría occidental”. Para buscar nuevos 
modos de relación y retomar el estudio de “otras 
modernidades”, siguiendo a Silvia Rivera Cusicanqui. Es decir, el 
reconocimiento de la historia moderna de cada uno de los 
pueblos que conforman América Latina, se trata de 
contextualizar a la Modernidad poniendo en evidencia los trazos 
coloniales y patriarcales de las realidades Nuestroamericanas. 
13. PERRONE, Nicolás (UNCuyo). OTRAS SUBJETIVIDADES. 
ALGUNAS MIRADAS MICROPOLÍTICAS DE PAL PELBART SOBRE 
LAS RUINAS DEL SUJETO. 

luisnicolasperrone@gmail.com 
 
Gilles Deleuze había afirmado que las sociedades disciplinares 
descriptas por Foucault han sido desplazadas por sociedades de 
control, donde la lógica normalizadora de las primeras abandona 
el espacio cerrado de las instituciones y se disemina por todo el 
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campo social. Desde este punto de vista, Peter Pal Pelbart 
reflexiona que el actual contexto del capitalismo exige a los 
individuos cierto nivel de flexibilidad y fluidez que diluye por 
completo la moderna noción identitaria de sujeto. Éste se 
encuentra desgarrado. Si las subjetividades se desterritorializan 
constantemente, entonces se abren espacios micropolíticos 
donde se producen procesos de subjetivación completamente 
heterogéneos; muchos de ellos son homogeneizados y 
reencauzados por el mercado, pero otros tantos no siempre 
pueden ser codificados por esa lógica. De tal manera, ¿cómo 
pensar esas subjetividades residuales que no hallan comunidad? 
¿De qué manera los espacios de subjetividades marginales e 
inempleables por el sistema configuran un territorio de 
resistencia a la norma capitalista? A partir de estos 
interrogantes, el autor se preocupa por pensar modalidades de 
sociabilidad que se permitan el derecho de desertar de formas 
homogeneizantes de lo común, y de ciertas formas de ocupar el 
espacio, corriendo en paralelo con una contracara de pasividad 
e indiferencia. 
 

 

14. BONFIGLIO, Florencia (IDIHCS, UNLP-CONICET). LECTURAS 
NEGRAS DE LA FILOSOFÍA (BLANCA) DE LA HISTORIA 

flobonfiglio@hotmail.com 
 
El trabajo se propone realizar un recorrido por algunos ensayos 
clave de la tradición anticolonialista caribeña que efectúan una 
crítica de la modernidad occidental denunciando su matriz 
racista: la “blancura” de la moderna filosofía de la historia que 
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justificó la convivencia –a primera vista oximorónica– de la 
esclavitud y el colonialismo con la emancipación del hombre y el 
ideal del Progreso.  
Abordo reflexiones de la “Negritud” francófona como la de Aimé 
Césaire en su Discurso sobre el colonialismo, Frantz Fanon en 
Piel negra, máscaras blancas, o René Depestre en Buenos días y 
adiós a la Negritud, fundantes de la crítica de la modernidad que 
caracteriza al anticolonialismo caribeño de raigambre marxista. 
Considerando, asimismo, autores del área anglófona que se 
afilian con la Negritud, como George Lamming o Kamau 
Brathwaite, me interesa analizar en estos discursos la 
deconstrucción de los mitos occidentales (el Progreso, los 
ideales “universales” de la Revolución Francesa) y el 
desmantelamiento del racismo como superestructura del 
capitalismo.  
Asimismo, las lecturas afrocaribeñas de la modernidad, las 
cuales dejan en evidencia que el “desencantamiento del mundo” 
(Max Weber) ha implicado simultáneamente un “encantamiento 
del bárbaro” (Hourbon) convocan a una revisión de las teorías 
europeas de la secularización ante posibles casos de “ceguera 
erudita” (Buck-Morss, Hegel y Haití). Si el Progreso es leído como 
sustituto secularizado de la Providencia cristiana, también se 
vuelve necesario observar la transformación de conceptos 
teológicos en una ideología “racionalista” sobre la diferencia 
racial. La racialización del Progreso (su “blancura”) sería, 
además, una de las modulaciones más evidentes de la paradójica 
dinámica secularización/sacralización que signa a la 
Modernidad. 
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15. RAMÍREZ, Fernando L. (UNCuyo).  TIEMPO E HISTORIA EN LA 
MODERNIDAD CAPITALISTA: APORTES DESDE EL 
PENSAMIENTO DE IGNACIO ELLACURÍA PARA UN ENCUADRE 
DEL PROBLEMA. 

ffer.rramirez@gmail.com 
 
En este texto se pretende abordar la cuestión del tiempo y la 
historia desde la perspectiva de Ignacio Ellacuría, principalmente 
desde su obra capital: Filosofía de la Realidad Histórica; con el fin 
de esclarecer las fragilidades y arbitrariedades de la concepción 
moderna de progreso. Es decir, en esta concepción existen una 
serie de supuestos no explicitados ni fundamentados los cuales 
deben ser cuestionados, a fin de desarticular la ideologización en 
la que se incurre en una praxis histórica. La obra ellacuriana, en 
este sentido, permite ampliar, enriquecer y fundamentar las 
nociones de tiempo e historia, superando los límites de la noción 
de progreso, y facultando para una praxis histórica integral.  
 

16. SCHERBOSKY, Federica (INCIHUSA-CONICET/UNCuyo). 
MODERNIDAD ALTERNATIVA O ALTERNATIVAS A LA 
MODERNIDAD. 
 

fedescherbo@yahoo.com.ar 
 

El presente trabajo pretende poner en valor el análisis que 
realiza José Gandarilla en relación a la modernidad, 
particularmente en su último libro titulado Modernidad, crisis y 
crítica. Allí realiza un rastreo histórico del origen de la 
modernidad y sus posibles variables, como así también de su 
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puesta en crisis por distintas perspectivas que plantean 
alternativas dentro de esta modernidad ya en crisis. Sin embargo 
él plantea la posibilidad de una alternativa a la modernidad en 
función de salir de su estructura fundamental que la entrama 
con el capitalismo y la colonialidad. 
José Gandarilla sostiene que el problema de la modernidad va 
más allá del desplazamiento de las coordenadas temporales en 
las que ubicar su origen, pues se trata de un habitus que aloja 
todo un género de potencialidades, incluso las de su 
acabamiento. Se trata en el fondo de un espacio concreto que 
no muestra su verdad ni visibiliza plenamente la cautividad en la 
que mantiene al sujeto, que es la lógica del capitalismo.  
El filósofo mexicano retoma a otros autores que anuncian el 
agotamiento de la modernidad, pero disiente de ellos ya que 
considera que el tópico de la modernidad no se ha agotado ni 
siquiera a modo de desencanto. Su propuesta es que hay que 
abrirse a otra serie de exploraciones para abandonar el letargo, 
entre ellas particularmente las propuestas desde América Latina 
y particularmente las llamadas decoloniales. Es desde estas 
latitudes que ha tenido un mayor alcance la crítica a la 
modernidad capitalista. 
 
LA HISTORIA INDÍGENA EN CONSTRUCCIÓN: ABORDAJES 
INTERDISCIPLINARES, RESERVORIOS DOCUMENTALES Y 
PLURALIDAD DE FUENTES (SIGLOS XIX A XXI) 

Coordinadores:  

Luciano Literas (CONICET, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina)  
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Graciana Pérez Zavala (Universidad Nacional de Río Cuarto y 
Universidad Nacional de Villa María, Argentina)  

Sesión 1 

Aula A8 

17:00-19:00 

1. AVALO, Ana Valeria (UNJ –CONICET) INDIGENISMO DURANTE 
EL PRIMER PERONISMO: ANÁLISIS DESDE LA MIRADA DEL 
ABOGADO KOLLA EULOGIO FRITES. 

valeavalo@hotmail.com 
 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las formas en 
que operó el indigenismo estatal durante el primer gobierno 
peronista (1946-1952), focalizando en la provincia de Jujuy. 
Utilizamos como documentos de análisis el libro “El derecho de 
los pueblos indígenas” del año 2011, elaborado por el abogado 
kolla Eulogio Frites, uno de los más importantes líderes de la 
lucha indígena en nuestro país. En este texto, cuenta su primer 
encuentro con Perón, retoma el Decreto 18.341 de Expropiación 
de tierras y latifundios que pertenecían a pueblos indígenas en 
Jujuy y transcribe en los Anexos el discurso del político jujeño 
Miguel Aníbal Tanco. Miguel Aníbal Tanco fue Senador Nacional 
entre los años 1946 a 1949. En este trabajo, retomamos el 
discurso que pronunció en la Asamblea Nacional Constituyente 
en el año 1949, su discurso de ese mismo año sobre el Decreto 
18.341 y el discurso que dio en la Asamblea Constituyente del 
año 1949.  Entendemos que es importante rescatar la 
perspectiva de Frites sobre el papel que tuvieron Perón y Tanco 
para la “cuestión indígena” durante período analizado. 
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Sostendremos como hipótesis que el indigenismo estatal 
consiste en la búsqueda de encontrar una solución al “problema 
del indio” en cuanto a la cuestión nacional, a través de su 
incorporación subordinada al Estado-Nación, mediante la 
formulación unilateral por parte del Estado de políticas 
especiales (Bonfil Batalla, 1981; Favre, 1998; Díaz Polanco, 
2009). 
 

2. ESTRUCH, Dolores (UBA – UNSAM) y RAMOS, Alejandra (UBA 
– CONICET). “REGISTROS AUDIOVISUALES Y SOPORTES 
VIRTUALES EN LAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN ÉTNICA”. 

doloestruch@gmail.com 
alejandraramos_@hotmail.com 

 
Partiendo de nuestra formación como antropólogas y de nuestra 
experiencia de trabajo en el campo de la Antropología Histórica, 
en la que hemos recurrido cotidianamente al análisis de 
documentos escritos, recuperamos las discusiones de los últimos 
años al respecto de la incorporación de soportes virtuales a la 
investigación. En este sentido nos preguntamos qué 
herramientas teórico-metodológicas del trabajo de campo y de 
archivo son aplicables a estos nuevos repositorios y cuáles son 
sus desafíos específicos, en tanto los soportes visuales se 
entrelazan. Dado que en los soportes virtuales se entrelaza 
registros, el escrito con el iconográfico y el audiovisual, esta 
confluencia se vuelve una dimensión de análisis. Nuestras 
reflexiones están orientadas particularmente hacia las formas de 
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representación y movilización étnica, considerando la 
apropiación de internet como forma de intervención política que 
trasciende la escena local. En esa dirección, exploramos la 
utilización de recursos digitales para la protesta social y la 
manera en que se emplea el lenguaje audiovisual. Nos interesa 
indagar los modos de imaginar y recrear la etnicidad, a partir de 
las representaciones de “lo étnico” que proyectan en la Web 
 
3. FIGUEIRA, Patricia y CONCHA, Paz (ICA, FFyL/UBA). 
“DESAFIANDO LA MODERNIDAD Y SUS CÁNONES, 
EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA EN EL ABORDAJE 
DE LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”. 

patofigueira@gmail.com 
p.conchaelizalde@gmail.com 

 
En base a dos experiencias de sistematización y debate de la 
historia del pueblo qom de Pampa de Indio, Chaco, con 
organizaciones indígenas, quisiéramos presentar algunas 
reflexiones epistémico metodológicas desde la opción 
decolonial. Ambas experiencias se enmarcan a groso modo en la 
investigación-acción. La primera concluida con la publicación de 
Recordando la sabiduría y la lucha de nuestros antepasados 
(2014), libro colectivo de autoría qom y que aborda la historia 
local de este pueblo. La segunda (2015-2020), aborda los 
procesos de desposesión de la tierra en la misma localidad, 
también en trabajo colectivo con organizaciones indígenas. A 
diferencia de la producción del libro donde el único insumo fue 
el relato colectivo de este pueblo, en el segundo proyecto se 
introducen fuentes primarias y secundarias que son revisadas en 
contrapunto con la memoria histórico-cultural qom. Cabe 
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aclarar que en ambos casos ha sido decisión de las 
organizaciones qom registrar por escrito sus procesos históricos. 
Esto no debe pensarse como una recreación estática del pasado, 
por el contrario, la memoria legada es interpelada e interpela 
constantemente presente y futuro. Si la primera experiencia ha 
revelado la centralidad de la escucha que constituye una 
comunidad política que se resuelve en un consenso dialógico, la 
segunda, evidencia el lugar de poder del investigadxr y los 
objetos que lo ratifican. El archivo, con sus documentos y 
cartografías, deben ser revisados críticamente y así presentados 
si se pretende aportar a la reconstrucción, revitalización o 
sistematización de la historia indígenas desde la mirada de estos 
mismos pueblos. 
 
4. FIGUEROA, Mauricio y ZAVALA, Jose Manuel (Universidad 
Católica de Temuco). “DE LA DIPLOMACIA INTERÉTNICA VERBAL 
A LA ESCRITA: EL CASO RANQUEL EN RELACIÓN AL 
PARLAMENTO HISPANO-MAPUCHE SEGÚN LAS FUENTES 
PUBLICADAS”. 

mauricio.figueroa.s@gmail.com 
 

Esta ponencia propone realizar un análisis comparativo entre las 
formas de negociación y mediación políticas características del 
parlamento hispano-mapuche colonial (siglos XVII-XVIII)  y las 
posteriores presentes en la pampa argentina, en particular 
aquellas que vinculan autoridades argentinas y ranqueles 
durante el siglo XIX. La emergencia y consolidación de las 
repúblicas de Chile y Argentina en el siglo XIX, trajo consigo el 
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interés de los grupos dirigentes por ejercer soberanía y anexar 
los territorios indígenas no controlados desde tiempos 
coloniales. Ante lo planteado, las formas de negociación y 
mediación políticas interétnicas, se vieron enfrentadas a nuevos 
escenarios con nuevos parámetros y marcos referenciales 
impulsados por la ciencia, la tecnología y la geopolítica. Ante 
esto, es posible visualizar una tensión entre la diplomacia verbal 
in situ característica del parlamento colonial y la irrupción de la 
comunicación escrita, que según lo observado hasta ahora, tanto 
en Chile (Zavala, 2016) como en Argentina (De Jong, 2011), 
tendería a crear canales exclusivos e independientes de 
comunicación propicios a la fragmentación del poder de 
interlocución indígena.   
 
5. LITERAS, Luciano y BARBUTO, Lorena. (CONICET – UBA). “MÁS 
ALLÁ DE LOS CACIQUES. LOS HOMBRES DE LANZA EN LAS 
FUENTES SERIADAS DE LA MILITARIZACIÓN INDÍGENA (PAMPA 
Y NOR-PATAGONIA SIGLO XIX)”.  

lucianoliteras@gmail.com 
barbutol@yahoo.com.ar 

 
A lo largo del siglo XIX, una parte significativa de la población 
indígena de Pampa y Patagonia fue incorporada a través de 
diferentes modalidades al servicio de armas bajo la órbita 
estatal. Esto dio lugar a una serie de registros -las listas de 
revista- creados por la administración militar y asociados a la 
organización y el control de las prestaciones de estos grupos en 
fuertes y fortines de la frontera. Estos documentos, 
confeccionados en forma mensual, registraron la composición 
nominal de los piquetes indígenas, los rangos asociados, la 
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ubicación espacial y eventualmente, información 
complementaria. 
Nos proponemos en este trabajo explorar las potencialidades y 
límites de este tipo de fuentes documentales seriadas. Como 
vienen sosteniendo las investigaciones de los últimos años, es 
necesario avanzar más allá de la figura de los líderes indígenas y 
analizar la agencia política de las “segundas líneas” y  los 
seguidores de los caciques. En este sentido, y dada la dificultad 
para acceder a esos sujetos en otro tipo de documentos, 
creemos que las listas de revista pueden ser una herramienta 
central para acceder a ese universo poblacional. No obstante, su 
análisis requiere de una estrategia metodológica que contemple 
determinados recaudos en función de las características del tipo 
de fuentes. 
El corpus documental con el que trabajamos -aproximadamente 
2000 listas de revista- abarca las décadas de 1850 a 1880 y cubre 
todo el arco de la frontera sur de Pampa y Patagonia. Estos 
registros proceden de diferentes Archivos en los que, a la vez, se 
encontraban dispersos en distintos fondos documentales. 
En este sentido, las modalidades de relación fronteriza 
decimonónicas, estarían expresando nuevas políticas de 
negociación entre los Estados republicanos y las poblaciones 
indígenas independientes, produciendo una transformación en 
las lógicas tradicionales de mediación y negociación interétnicas. 
Esta ponencia analiza las fuentes publicadas y los estudios sobre 
el caso Ranquel y los compara con el modelo del parlamento 
hispano-mapuche colonial. 
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6. MANARA, Carla Gabriela (IPEHCS-CONICET/ CEHIR/UNCo). 
“PERSPECTIVA MULTIDOCUMENTAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS. 
NORPATAGONIA, SIGLO XIX”. 

carlamanara@yahoo.com.ar 
 

El espacio norpatagónico ha constituido tradicionalmente una 
de las fronteras más dinámicas y resistente al avance de los 
conquistadores, desde los tiempos coloniales hasta las 
campañas militares de fines del siglo XIX. Estas tierras estuvieron 
bajo el control de diversos pueblos indígenas a los cuales hoy 
estudiamos como partícipes directos en los procesos históricos, 
a través de sus propias expresiones y  estrategias.  
En este sentido, la conflictividad creciente que se dio a lo largo 
del siglo XIX imprimió constantes cambio y readaptaciones 
“fronteras adentro”. Esto demanda una articulación de fuentes, 
recursos y enfoques a la hora de analizar problemas derivados 
que muestran mayor dimensión que antaño, como los liderazgos 
asumidos por los lonkos, los circuitos de intercambio y las redes 
vinculares intra e extra fronterizas que estudiamos.  
En este trabajo nos proponemos analizar la diversidad y 
heterogeneidad de fuentes disponibles y otras menos utilizadas 
y dispersas, que aportan al campo en estudio a partir de nuevas 
búsquedas. A su vez, nos interesa exponer desde el punto de 
vista metodológico la importancia del abordaje interdisciplinario 
teniendo como referencia nuestra práctica de investigación. 
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7. MURRI, María Lourdes (UNCuyo) “EL CAMPESINADO 
PERUANO Y SU RADICALIZACIÓN. DE LAS TOMAS DE TIERRA A 
LA REFORMA AGRARIA (1959-1969)”. 

mlourdesmurri@gmail.com 
 
El presente trabajo forma parte de una investigación mayor que 
busca comprender en la larga duración, los orígenes del conflicto 
armado interno ocurrido en Perú entre 1980 y 2000.  Entre  las 
causas estructurales del mismo, destaca la situación de la  sierra 
peruana,  habitada por campesinos quéchua-hablantes, y 
sometida a la exclusión y la marginalidad desde tiempos de la 
colonia.  
En este análisis nos centraremos en el contexto del campesinado 
peruano anterior al conflicto armado interno, específicamente 
durante la década de 1959 a 1969. Dicho periodo estuvo  signado 
por un masivo movimiento de campesinos, inédito en la historia 
peruana. El mismo, originado en la sierra, tuvo como modus 
operandi las tomas de haciendas por parte de las comunidades 
campesinas. El conflicto se institucionalizó cuando la dictadura 
de Velasco Alvarado promulgó la ley decreto de Reforma Agraria 
en 1969.  
Para el presente estudio se ha recurrido a diversidad de fuentes. 
Existe una historiografía sobre el movimiento campesino 
desarrollada en la década del sesenta, con importantes fuentes 
testimoniales. También ha sido posible acceder a los decretos 
gubernamentales, material audiovisual, obras literarias y 
canciones del folclore popular. Además hemos podido registrar 
el valioso testimonio de un testigo clave de la época. 
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Partimos de la hipótesis que considera que a partir de los años 
sesenta el campesinado peruano resurge como un nuevo actor 
político y social con demandas de corte moderno frente a una 
estructura tradicional. El paso de “indio a campesino”, se 
presenta tantos en las formas de lucha como en sus 
reivindicaciones. 
 

Sesión 2 

Aula A8 

19:00-21:00 

8. PÉREZ CLAVERO, Luciana y MARTINELLI, María Laura (UBA- 
FFyL/ICA). “LA MILITARIZACIÓN DE LOS INDIOS AMIGOS EN LA 
FRONTERA BONAERENSE: UNA MIRADA DESDE LAS LISTAS DE 
REVISTA (BAHÍA BLANCA Y CARMEN DE PATAGONES 1856-
1879)”. 

lulaprez@hotmail.com 
marialauramarti@gmail.com 

 
La militarización de la población indígena fue un proceso que se 
dio simultáneamente en casi toda la frontera, y en paralelo a 
prácticas de diplomacia y violencia. Las listas de revista 
constituyen un corpus documental de gran potencial analítico 
para abordar la incorporación de hombres de poblaciones 
indígenas a la milicia estatal y son una fuente de datos 
imprescindible a la hora de reconstruir la estructura social y 
parental de las sociedades indígenas. Estos registros mensuales 
de producción estatal describen, entre otros aspectos, los 
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nombres de personas registradas, el lugar y fecha de registro, los 
pagos de sueldo, las jerarquías internas, las altas y bajas. 
El objetivo de esta ponencia es explorar los alcances y los límites 
de las listas de revista indígenas como fuente documental para 
aproximarnos a la composición social y política de los “indios 
amigos” y a los modos y estrategias de articulación de estos 
grupos con la sociedad estatal en las últimas décadas de 
existencia del espacio fronterizo sur. En este sentido, cabe 
preguntarnos si la organización socio-política indígena que se 
expresa en las listas de revista representa una continuación de 
la organización en las tolderías. ¿La aplicación de rangos y 
jerarquías fue un mecanismo estatal para intervenir en la trama 
social indígena y regular con una lógica militar su organización 
sociopolítica, territorial y económica? Intentaremos evaluar de 
qué modo fue esa intervención en base al análisis de las 
situaciones de los “indios amigos” de los espacios fronterizos de 
Bahía Blanca y de Carmen de Patagones entre 1856 y 1879. Para 
eso, analizaremos las listas de revista en conjunto con otros 
documentos, como la correspondencia entre diversos agentes, 
los tratados de paz, censos, entre otros. 
 

9. PÉREZ ZAVALA, Graciana. (UNRC/UNVM). “PROBLEMÁTICAS 
DEL REGISTRO DOCUMENTAL SOBRE INDÍGENAS EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA A FINES DEL SIGLO XIX”. 

gracianapz@gmail.com 

La ponencia se inscribe en las investigaciones que abordan los 
efectos de las políticas del Estado argentino ante el avance 
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definitivo de la “Frontera sur” y el consiguiente dominio de las 
poblaciones de indígenas de Pampa y Norpatagonia. 
Específicamente abordamos el devenir de los indígenas, 
mayoritariamente ranqueles, que fueron destinados durante la 
década de 1870 a la Provincia de Córdoba. Por ello, 
caracterizamos nuestro recorrido metodológico en el abordaje 
de la documentación producida en la Frontera Sur de Córdoba 
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1900. En primera 
instancia consideremos las implicancias de la dispersión del 
corpus documental en reservorios nacionales, provinciales, 
municipales, públicos y privados (Servicio Histórico del Ejército, 
Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la Provincia 
de Córdoba, Archivo Histórico de la Municipalidad de Río Cuarto, 
Archivo del Convento de San Francisco “Fray José Luis Padrós, 
Río Cuarto). Posteriormente reseñamos de qué manera 
logramos reconocer registros sobre indígenas en el sur cordobés 
(construyendo un registro nominal que incluye alrededor de 
1400 individuos), a partir de documentación que tiende a 
omitir/silenciar la pertenencia étnica (listas del ejército, censo, 
registro parroquial, etc.). Para llevar adelante este propósito 
resultó fundamental la interrelación de documentos censales, 
militares, religiosos y de indígenas, como así también la 
indagación de las fuentes de una manera diferente a la 
tradicional. A ello agregamos el relato oral proveniente de 
descendientes contemporáneos, que complejiza el registro 
documental.   
 

10.  RAGGIO, Marcela María (UNCuyo/CONICET). “THOMAS 
MERTON Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LOS AÑOS 60”. 
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marcelaraggioo@yahoo.com.ar 
 
El monje, poeta y pensador Thomas Merton (1915-1968) tuvo 
una activa participación en las búsquedas de soluciones y 
propuestas para los problemas que acuciaban al mundo en los 
años ’60 del siglo XX. En la progresiva apertura que fue 
produciendo desde fines de los años ’50 hasta 1968, sus 
intereses por el mundo contemporáneo, basados en una filosofía 
humanista / personalista, lo llevaron a involucrarse en el estudio 
de los pueblos originarios no solo de los Estados Unidos, sino 
también de Latinoamérica. En sus cartas a escritores 
latinoamericanos, en su traducción de poetas de Centroamérica 
y en su libro Ishi Means Man, Merton cubre el panorama 
geográfico y cultural de todo el continente americano en 
búsqueda de las raíces indígenas de América. Esta ponencia 
explora textos de los géneros mencionados, con particular 
énfasis en Ishi Means Man, para señalar el modo en que Merton 
imbrica la historia indígena con su concepción del presente y el 
futuro de la humanidad en América. Tanto en sus textos poéticos 
como en los epistolares y ensayos, Merton pone en valor la 
historia indígena, rescata los aspectos que han sido borrados u 
olvidados a fin de que sean recuperados para la construcción de 
la historia indígena, y sobre todo para que tengan un impacto 
real en los modos de vida futuros que prevé el autor. 
 
11. ROCCHIETTI, Ana María. (UNR) “NACIÓN Y NACIONISMO. LA 
VERDAD DE LA CULTURA Y LA POLÍTICA DE LA CULTURA”. 

anaau2002@yahoo.com.ar 
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Mi ensayo tiene como punto de partida la tesis de André Menard 
relacionada con el culto moderno a lo indígena y, sobre todo, su 
observación de que existe un discurso jurídico-político 
internacional, desde 2007 en la Declaración de Naciones Unidas, 
que insiste en la relación de estos pueblos con la espiritualidad, 
lo cual es fácilmente comprobable. Esta cuestión tiene 
importancia cuando se considera -a la luz del derecho-  la tensión 
y la contradicción entre los términos de la Nación y del 
nacionismo (éste último se lo debo a Martha Bechis). La puja real 
se establece entre derechos históricos y derechos sociales y 
ciudadanos porque una vez instituidas las naciones modernas 
latinoamericanas emerge una categoría de reconocimiento 
étnico y popular que varía de país en país. La novedad más 
importante, al menos en la última década de luchas colectivas, 
es que la cultura (condenada a extinguirse y desaparecer como 
herencia de mayas, aymaras, mapuche, etc.) se yergue como 
herramienta política. Ella ya no aporta una espiritualidad 
histórica y moral sino que se enarbola como recurso del 
desarrollo mismo de los derechos históricos -ancestrales, 
coloniales y republicanos- en dirección a la independencia y la 
autonomía. Expondré, entonces, las que considero las claves de 
ese proceso. 
 

12.  ROMÁ, María Celeste y SANZ FERRAMOLA, Ramón (UNSL). 
“DELIMITACIÓN CONCEPTUAL EN EL ABORDAJE DE LA 
PRODUCCIÓN DE ALTERIDAD”. 

mcroma2016@gmail.com 
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Sabemos que es bien extensa la elaboración teórica acerca de la 
“producción de alteridad” desde la antropología y que son muchos los 
aportes que desde la filosofía y las ciencias sociales se están 
realizando. No obstante, muchas veces las coyunturas demandan y 
hasta ponen de moda problemáticas que luego se ven reflejadas en la 
producción académica y científica. Como síntomas de las mismas, 
proliferan una gran cantidad de categorías que intentan circunscribir, 
caracterizar y explicar procesos que están instalados hace tiempo.  
El abordaje de una serie de conceptos -colonialismo interno, cadenas 
de dominación, violencia encubierta (Rivera Cusicanqui); procesos de 
racialización, de otrificación, mestizaje, alteridades históricas, 
formaciones de alteridad (Segato); procesos de reetnización 
(Fuenzalida Rodríguez); procesos de fronterización (Grimson); 
procesos de invisibilización y negación (Sousa Santos); etc.- nos 
permite reflexionar acerca de los descentramientos teóricos, del 
horizonte emancipador y decolonial de muchos de ellos y de los 
espacios donde cobran sentido. 

 

13. STEFANELLI, Sofía (IPEHCS/UNco/CONICET). “LA FRONTERA 
NORDPATAGONICA “DESDE AFUERA”: UN ANÁLISIS DE 
ESTANISLAO ZEBALLOS”. 

liasofiastefanelli@gmail.com 
 

“Cuando los salvajes son de índole suave y se inclinan a contacto con 
la civilización, ésta saca todo el partido posible de ellos, realizando 
generalmente grandes conquistas, sin derramamiento de sangre ni 

sacrificios. Por eso hemos insistido sobre la necesidad de contar con  
Shayhueque para la campaña que se inicia” (Zeballos, 2008, 281).  
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No caben dudas que Estanislao Zeballos fue un sujeto clave para 
la consolidación política e ideológica del Estado Nacional 
argentino a fines del siglo XIX. Sus vastos escritos y posiciones en 
el Parlamento sentaron las bases para la campaña militar que 
inició Roca en 1879 y las sucesivas hacia la Patagonia. Empero 
siempre fue un cronista o escritor “desde afuera” de la frontera 
indígena, que nunca piso los suelos patagónicos y que ha dejado 
tinta e impresiones como si lo hubieses sido de otra forma.  
En este sentido, nos proponemos desde un análisis etnohistórico 
responder a interrogantes que siguen la línea de nuestro trabajo 
doctoral y se centran en no solo la figura de Zeballos que se 
vislumbra en “la conquista de quince mil leguas” (2008) sino 
adentrarnos al mundo fronterizo manzanero en este contexto y 
realizar aportes que complejicen el grupo étnico mencionado y 
las vinculaciones con Zeballos, que sentaron base de imágenes 
configuradas de la frontera, de líderes cacicales, de formas de 
llevar adelante el avance militar y el proceso de asimilación de 
los nativos.  
Nos han dado luz esta investigación no solo la crónica 
mencionada sino también documentos de época recogidos de 
reservorios claves. La pluralidad de fuentes que se pueden 
observar en este trabajo son reflejo de la heterogeneidad y 
diversidad de perspectivas que se plantean cuando se plantea la 
reconstrucción de la Historia Indígena.  
 

14. TAMAGNINI, Marcela (UNR) “FUENTES PARA EL ESTUDIO DE 
LA CONFLICTIVIDAD INTERÉTNICA EN LA FRONTERA SUR DE 
CÓRDOBA (1835-1851): LAS DECLARACIONES DE INDÍGENAS”. 

marcela.tamagnini@gmail.com 
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El estudio de la conflictividad interétnica en la Frontera Sur de 
Córdoba constituye un proceso complejo que requiere de la 
localización, consulta y utilización de diferentes tipos de fuentes. 
Actualmente, ese conjunto está conformado por cartas (escritas 
por los caciques ranqueles, los comandantes de frontera y los 
franciscanos), partes militares, informes de gobierno, tratados 
de paz, noticias publicadas por la prensa, etc. En esta ocasión se 
aborda el análisis de otro tipo documental constituido por los 
testimonios o declaraciones de indígenas tomados prisioneros o 
llamados a declarar en el marco de sumarios sustanciados contra 
funcionarios de gobierno. Se examinan las particularidades de 
este tipo de documentos en los que solían utilizarse 
“intérpretes” dado que los declarantes no hablaban español.  
 

EL MOVIMIENTO CULTURAL MENDOCINO A PARTIR DE LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Coordinadoras:  

Marta Castellino (UNCuyo)  

Marta Marín (UNCuyo)  

Sesión 1 

Aula 216 

8:30-10:30 
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1. CASTELLINO, Marta Elena (UNCuyo). SADE MENDOZA: DEL 
MOMENTO FUNDACIONAL A LA ACTUALIDAD. (ALGUNOS 
APORTES HISTÓRICOS). 

martaelenac15@gmail.com 

El momento fundacional de la SADE filial Mendoza pertenece a 
un momento de la historia cultural mendocino que podría 
denominarse “del surgimiento de las instituciones”, ya que en él 
adviene también entidades oficiales como la Universidad 
Nacional de Cuyo o privadas, como la Junta de Estudios 
Históricos, por lo tanto es anterior al lapso que se propone como 
recorte temporal. Sin embargo, la trayectoria de esta institución 
que luego pasó a llamarse ASOCIACIÓN SECCIONAL MENDOZA 
de SADE (para marcar una mayor distancia respecto del órgano 
a nivel nacional) debe ser vista como una continuidad no exenta 
de altibajos. 
El objeto de esta comunicación es relevar la labor de esta 
institución por considerarla un actor fundamental en el devenir 
de las letras mendocinas. Como fuente para el momento inicial 
se utilizará una serie de documentos reunidos por Alejandro 
Santa María Conil y recopilados por su hijo (cartas, recortes 
periodísticos, actas, etc.) correspondientes a los años 1942 y 
1943). Para considerar etapas posteriores se recurrirá también a 
la entrevista directa con quienes desempeñaron cargos en la 
Comisión Directiva o fueron partícipes activos en la vida 
institucional. Se investigará asimismo la proyección al medio a 
través de la reseña de publicaciones realizadas con el sello SADE 
y otras actividades de extensión como cursos, conferencias o 
concursos literarios. 
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2. MARÍN, Marta (UNCuyo). GRUPO LITERARIO “LA TRAMPA”. 

martamarin@live.com.ar 

El comienzo del Grupo Literario “La Trampa” (cuyas actividades 
se desarrollan en el departamento de Luján de Cuyo, provincia 
de Mendoza) se remonta a 1993, a un taller que dependía de la 
Dirección de Cultura de la Municipalidad departamental y que 
convocó libremente a todos aquellos interesados en escribir. En 
el principio este grupo se denominó “El desván”, y estuvo a cargo 
de Lía Truglio de Farina. Sus integrantes fueron variados y 
heterogéneos en edades e intereses. A partir de 2002, 
circunstancias ajenas al taller hicieron que sus integrantes se 
reformularan en cuanto a grupo y transformaron en “La 
Trampa”. Prevaleció en ellos el afán de permanencia y 
continuidad  y se mantuvieron unidos por algo mucho más 
profundo e intenso, el amor por la palabra escrita,  esencia que 
se ha consolidado a lo largo de estos 25 años. Lía Truglio estuvo 
muchos años al frente y fue  quien los motivó a participar en 
diferentes eventos. Así fue que se intensificaron las 
intervenciones en distintos eventos culturales. Desde el 2012 
coordina el grupo Humberto Singarella quien junto a sus  
integrantes estables Lía Truglio de Farina, Helga Moyano, Ester 
Vida, María Esther Funes, Sonia Gabriela Rojas, Blanca Faro, 
Nancy Ester Berrondo, Mirta Benegas,  Juan Manuel Montes y 
Greta García, diseñan nuevos proyectos y creaciones que 
permiten e incentivan tanto el crecimiento grupal como 
individual. El grupo cuenta ya con varias publicaciones, por 
ejemplo, Letras de vino y piedra, Minúsculas de otoño y 
Antología La Trampa, Primera Antología Poética argentina-
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española, Mil estaciones, Las plumas jamás mueren y 
Trampología entre otras. 
 

3. BIDART, María Lourdes (UNCuyo). LA GESTIÓN DE MANUELA 
MUR COMO DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GENERAL 
SAN MARTÍN. 

ml.bidart90@gmail.com 

El trabajo está centrado en la labor de la escritora mendocina 
Manuela Mur al frente de la Biblioteca Pública General San 
Martín entre los años 1961-1967. El presente será abordado 
desde la mirada que pone en valor la Historia de la Cultura 
Regional y la Historia de las Mujeres en Mendoza. A través de un 
enfoque cualitativo, mediante el uso del método histórico y con 
ayuda del análisis documental y la Historia Oral daremos cuenta 
de las principales acciones llevadas a cabo en dicho período por 
nuestra bibliotecóloga. La hipótesis es la siguiente: Manuela Mur 
se constituyó en una principal figura de la literatura y promotora 
de la cultura mendocina de la segunda mitad del siglo XX, que 
marcó un antes y un después en dichos campos, destacándose 
sobre todo por su quehacer como máxima funcionaria de dicha 
institución. Como resultados preliminares podemos decir que 
esto fue posible entre otras cosas debido a la trascendencia de 
la introducción de la Feria del Libro por vez primera en Mendoza 
y el país. 
 

4. BUSSE, Sara (Centro de Estudios Literarios de Mendoza). DIOS 
ERA OLVIDO DE ARMANDO TEJADA GÓMEZ. 
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En el presente trabajo se pretende demostrar que a novela es un 
relato de aprendizaje, crecimiento y búsqueda. El protagonista, 
el Mocho, un muchacho de barrio criado solo por su madre en la 
famosa Media Luna de Guaymallén, emprende la búsqueda de 
justicia por la muerte del Compadre, personaje que encarna los 
valores morales que el joven más aprecia, como la valentía, la 
justicia y la solidaridad, como imagen manifiesta de la figura 
paterna. 
El muchacho buscará una venganza que no ha de darse, pero que 
será clave para su superación humana y cultural. En ese 
recorrido irá mostrándonos los más diversos personajes que 
poblaban su barrio, prototipos, como “las Trutrucas”, que aún 
podemos encontrar en algunos barrios, lo que os acerca a la fibra 
más íntima de la infancia y juventud del autor, que por 
momentos parece sobrepasar al personaje. 
En ese contexto es el personaje principal quien irá descubriendo 
sus nostalgias, aceptando sus pérdidas, superando sus derrotas  
anhelando un futuro más justo, lo que finalmente  desembocará 
en su crecimiento. 
 
5. CRIACH, Sofía (UNC/CONICET). EL MUNDO LITERARIO 
MENDOCINO ENTRE LOS 50 Y LOS 70: PEQUEÑA 
RECONSTRUCCIÓN. 

scriach@mendoza-conicet.gob.ar 

Las miradas que desde distintos campos se tienden sobre la 
cultura mendocina del siglo XX coinciden en señalar el período 
que va desde los años 50 a los 70 como un momento de 
particular densidad, durante el cual tiene lugar un florecimiento 
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de las artes (Maturo, 1987) que se asienta sobre las bases que 
desde los años veinte, y particularmente durante los cuarenta, 
venían desarrollando en la provincia sus hacedores culturales. 
Artistas e intelectuales se reúnen casi diariamente en los cafés y 
bares de la ciudad, para leerse, escucharse, debatir y pensar 
nuevos caminos para el arte. Son los años en que comienzan a 
cobrar importancia las voces de la periferia del país (Cohen 
Imach, 1994), y personalidades de Mendoza, como Di Benedetto 
o Tejada Gómez, son consagrados e ingresan en el circuito 
cultural nacional e internacional. Este trabajo propone delinear 
el panorama cultural de esos años, centrándose en la literatura 
y, particularmente, en el grupo Voces, del cual formaron parte 
escritores, periodistas, pintores, dramaturgos y músicos. 
Intersecando la noción clásica de generación con la de formación 
(Williams, 1977) y polisistema (Even-Zohar, 1978, 1990, 2010), y 
a partir de bibliografía crítica, periodística, revistas y 
testimonios, se intenta reconstruir el diálogo posible entre los 
autores de esta “nueva promoción” (Jitrik, 1959) que comienza 
a publicar alrededor de los años cincuenta y que, sin desdeñar la 
obra de sus padres literarios (la llamada “generación del 25”), 
propone nuevas formas artísticas, dando vitalidad e impulso a la 
literatura de la provincia.   
 

6. DOTTI, Pablo (UNCuyo). TIPOLOGÍA TEXTUAL DE LOS WEB 
BLOGS EN EL CAMPO CULTURAL MENDOCINO. 

dotipablo@gmail.com 

Estudiar qué cambios favoreció en el campo cultural literario de 
Mendoza la interrelación con la web 2.0. se ha hecho 
fundamental para realizar una investigación panorámica de la 
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producción vernácula. En efecto, la interactividad impactó no 
solo multiplicando las opciones de conexión social y de difusión 
sino también posibilitando que el usuario particular compartiera 
contenidos. Echar luz a los elementos y combinaciones, es decir, 
a los engranajes (Villalba, 10, 1997) que interrelacionan a la 
literatura con la “segunda generación” de Internet y realizar un 
cuadro de los productos que dicha interrelación ha propiciado 
son objeto de esta comunicación. 
 
7. HURTADO, Silvia Marcela (UNCuyo). LAS INTERACCIONES 
SIMBÓLICAS EN JULIO, AQUELLOS DÍAS NUESTROS DE ELIANA 
ABDALA.  

marcelahurtado2004@hotmail.com 

Reconstruir el tiempo y el espacio de Julio, aquellos días nuestros 
(2006) o Julio, la patria eterna (2012) de Eliana Abdala muestra 
cómo la lengua se inscribe en las relaciones sociales contextuales 
que le dan origen. En el espacio social mendocino adquiere su 
valor simbólico el protagonista (retoño de un inmigrante 
libanés), cuyo discurso resulta de la relación entre la singularidad 
coyuntural y la historia argentina contemporánea (tiempo en el 
que transcurre la novela). La obra misma ofrece los instrumentos 
para comprender la compleja dinámica social de los años 70 que, 
a pesar de su “sufrimiento y desgarro”, Julio es el héroe que no 
abandona sus ideales. Aventuras, personajes y letras de 
canciones -en lugares reales- dan vida a una multiplicidad de 
procesos relacionales que definen las prácticas sociales, 
símbolos de este tiempo de cambio. La autora ofrece una 
variedad de episodios y de situaciones que destacan la presencia 
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de costumbres y valores enfrentados que remiten a una 
sociedad compleja, de contrastes profundos. Sin duda, la novela 
trata de un tema recurrente en la historia de los pueblos, no por 
ello agotado, y que siempre sugiere nuevas reinterpretaciones 
atrapantes.     

 

8. IVARS, Lorena (UNCuyo). DIÁLOGOS DE ESCRITORES: LOS 
DIARIOS DE VIAJE Y EL EPISTOLARIO DE ABELARDO ARIAS. 

lenaivars@yahoo.com.ar 

Los diarios de viaje del escritor mendocino Abelardo Arias 
resultan sustanciales puesto que en ellos no solo plasma sus 
impresiones de viaje durante su permanencia en los sitios 
visitados, sino también poseen el carácter de verdaderos 
“reportajes colectivos”, cualidad que obtienen gracias a la 
transcripción de las sustanciosas entrevistas y conversaciones 
que el autor mantuvo con escritores franceses, a los cuales sitúa 
“en su tinta” -Julien Green, André Maurois, Marcel Bataillon, 
Albert Camus, Roger Peyrefitte y Jean Paul Sartre-; escritores 
que influyeron indudablemente en su propia obra, ya sea por 
empatía (Gide, Green, Maurois) o antipatía (Sartre). Estos textos 
se enriquecen indudablemente con el epistolario del autor en 
cuyas cartas aparecen vívidamente retratadas las polémicas en 
torno al hecho literario, sus críticas a las obras de autores 
contemporáneos, su defensa de una estética diferente a los 
cánones del momento en la Argentina y la inestimable amistad 
con Alfredo Bufano, Manuel Mujica Lainez, Antonio Di 
Benedetto, Iverna Codina, Abel Posse, Marco Denevi y Oscar 
Hermes Villordo, entre otros. De este modo, a partir de la 
asociación de estas dos fuentes, reconstruimos el pensamiento, 
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la poética del autor mendocino y su inserción en el campo 
literario del momento. 
 

Sesión 2 

Aula 216 

10:30-12:30 

9. MARADONA, Martín (Escuela Normal Superior 9-002). “EL 
GROTESCO CRIOLLO” EN LA POESÍA DE GASTÓN MOYANO. 

martinmaradonaperlbach@gmail.com 

El problema del cual partimos es si se puede considerar al libro Lengua 
de Salón del poeta mendocino Gastón Moyano como una obra 
comprendida dentro del “grotesco criollo”. Para responder a dicho 
interrogante utilizaremos como marco teórico la obra de teatro Mateo 
de Armando Discépolo. Como metodología se utilizará el análisis 
textual, para el cual se tendrán pasajes en donde se manifiesten 
escenas y simbologías de la obra del poeta mendocino que se 
contrastarán con el contenido de la obra dramática de Discépolo. 

 

10. MANZONE, Verónica (UNCuyo/CONICET). DRAMATURGIAS 
ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS EN MENDOZA. 

manzonevero@yahoo.com.ar 

El trabajo abordará un estudio sobre la actualidad del campo 
teatral mendocino. Se hará especial hincapié en las nuevas 
dramaturgias, las cuales traen aparejadas consigo cambios en los 
modos de producción y con ello nuevas problemáticas en torno 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

61 

a la tensión entre texto y escena. Las nuevas relaciones entre lo 
literario y las prácticas escénicas propiamente dichas, responden 
a la clara evidencia de nuevas vías de construcción de textos 
dramáticos, producidos en un claro corrimiento de la figura de 
autor tradicional. Estas nuevas prácticas a las que referimos son 
denominadas, entre muchos nombres, como dramaturgias 
escénicas. 
Desde la teatrología y la filosofía del teatro se han propuesto 
diferentes categorías y definiciones que sirven para pensar el 
concepto dramaturgia atendiendo su evidente ampliación. Para 
el estudio será de vital importancia estos aportes teóricos 
provenientes de las investigaciones de Jorge Dubatti, Joseph 
Danan, Eugenio Barba, García Barrientos, Hans-Thies Lehmann, 
Cipriano Argüello Pitt, entre otros. En la investigación se visitarán 
casos específicos del teatro mendocino, que responden a 
diferentes subcategorías tales como dramaturgia de dirección, 
dramaturgia de grupo y dramaturgia de actor, los cuales nos 
darán un panorama actual del teatro en la provincia. 
 

11. MERCADO, Ruth del Valle. EL PROCESO LITERARIO 
REGIONAL COMO SISTEMA. 

ruttymercado@gmail.com 
 
Las literaturas regionales han dado no solo notables exponentes 
a la nación, sino también sistemas organizados. Este proceso se 
puede observar en la literatura de Malargüe, que fue gestada a 
lo largo de medio siglo. 
La investigación muestra la evolución de un grupo de escritores 
de Malargüe, que por medio de un trabajo cooperativo gestó 
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una Generación literaria. Se enfoca además este proceso desde 
la Teoría del Polisistema. 
Como propuesta didáctica se presenta un curriculum 
regionalizado para las escuelas de nivel primario y medio y un 
modelo de investigación de las literaturas regionales. 
 

12. RIGGIO, Carla Andrea (UNCuyo). RELATOS VENDIMIALES: 
CULTURA Y DISCURSO EN LA FIESTA NACIONAL DE LA 
VENDIMIA. 

carla09riggio@gmail.com 
 
El tema a investigar es la construcción simbólica del poder en los 
gobiernos democráticos y de facto, entre 1958 y 1983, a partir del 
análisis de los relatos vendimiales. Teniendo en cuenta, que la 
producción de imágenes sociales ayuda a formar ideas y supuestos, el 
objetivo central de este trabajo radica en observar cuáles son los 
cambios y las continuidades dentro de la narrativa de la fiesta, y las 
múltiples significaciones construidas a partir de los tiempos de 
aparición de los personajes, la sucesión de los mismos, la permanencia 
o no en el escenario de determinado grupo, sus actitudes y acciones. 
Las representaciones reconstruidas a partir del análisis de los guiones 
y de las puestas en escenas están ligadas al imaginario mendocino y, 
se mantuvieron en el tiempo, con la anuencia de los distintos 
gobiernos del período abarcado. Entre 1958 y 1983 los gobiernos de 
facto, a nivel nacional,  fueron más numerosos que los gobiernos 
democráticos, y Mendoza no quedó exenta de las intervenciones 
federales impuestas desde Buenos Aires. La perspectiva historiográfica 
a utilizar es la de Historia Pública entendiendo por ésta, la 
investigación sobre cómo desde las esferas públicas se configuran las 
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representaciones simbólicas de los acontecimientos históricos 
dirigidas a un público amplio y no especializado. Particularmente nos 
interesa reconstruir cómo a lo largo del período va cambiando 
notablemente la importancia y el guion asignado a cada grupo social o 
cultural y eventos históricos puestos como emblemas del pasado 
mendocino: indígenas huarpes, colonizadores españoles, “criollos”, 
inmigrantes europeos, viñateros y cosechadores. 

A partir del análisis del discurso observamos cambios entre las 
transformaciones producidas en la sociedad, la economía e 
imaginarios provinciales y los discursos globales de identidad 
nacional. 
 

13. RINLAND, Mateo (UNCuyo). EL HUMOR Y LA IRONÍA COMO 
CATALIZADORES PARA LA REFLEXIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA 
OBRA DE SUSANA TAMPIERI. 

mateorinland@gmail.com 

 
Susana Tampieri (1934) es una destacada escritora radicada en 
Mendoza. Su obra es predominantemente dramática y de gran 
amplitud temática y estilística, aunque solo existe un trabajo crítico 
sobre la misma. En esta ponencia se analizará el uso del humor y la 
ironía en varias obras de Tampieri, bajo la hipótesis de que funcionan 
como catalizadores orientados a la consecución de la reflexión social y 
política. Los resultados preliminares apoyan la hipótesis, evidenciando 
además la variedad de modulaciones con la que Tampieri implementa 
este esquema. 
Se trabajará con el marco teórico-metodológico del Diccionario del 
teatro (1998) de Pavis para los recursos del humor y la ironía, así como 
De Sarmiento a Cortázar: Literatura argentina y realidad política (1973) 
de Viñas, El texto narrativo (1993) de Garrido Domínguez, El teatro y 
sus claves (1996) de Pellettieri y Poéticas argentinas  del siglo XX: 
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Literatura y teatro (1998) y El teatro laberinto (1999), ambas de 
Dubatti, y Principios del análisis del texto literario (1985) de Segre. 
 

14. VARELA Fabiana Inés (UNCuyo/CONICET). EL GRUPO 
“AMIGOS DE LA POESÍA” Y LA REVISTA AZOR. 

fabiana.varela@frimont.com 
 
En las postrimerías de la década de 1950, precisamente en junio 
de 1959 ve la luz la revista poética Azor (1959-1961), dirigida por 
Graciela Maturo y Elena Jancarik que tendrá una breve vida, 
como corresponde a este tipo de publicaciones poéticas pero 
cuya impronta en nuestra cultura local será promisoria.  
Relacionada con el grupo “Amigos de la poesía”, la revista se 
asociará a una serie de publicaciones similares en otros puntos 
del país, estableciendo una especie de red poética que permite 
definir su existencia no sólo en términos locales, sino en relación 
con los derroteros de la poesía en las distintas regiones de la 
Argentina. 
En esta ponencia pretendemos presentar una breve historia  
tanto del grupo como de la revista, sus integrantes, 
publicaciones y actividades conexas, así como su relación con 
otras redes de poetas e intelectuales de la época. Nuestro 
objetivo es realizar un aporte a la conformación de una historia 
literario-cultural de Mendoza en la segunda mitad del siglo XX, 
en relación dialógica entre lo local y lo nacional. 
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15. VARGAS, Nicolás (UNCuyo). ANÁLISIS DE UNA SELECCIÓN DE 
HISTORIETAS PUBLICADAS POR JOAQUÍN LAVADO (QUINO) 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

nicovross@gmail.com 
 
En el trabajo se propone un análisis integral de la historieta, 
teniendo en cuenta tanto la temática, contexto de producción y 
recursos formales propios del género. Se intenta de este modo 
ver cuál es la relación directa del humor con la sociedad, que 
finalidad pretende y a través de que herramientas se realiza. La 
selección de textos propuesta contiene tiras clásicas de Mafalda, 
pero busca principalmente analizar aquellas historietas que no 
se cataloguen bajo este nombre. Esta decisión se sustenta en 
que además de ver el humor expresado en una tirada regular de 
historietas que evolucionan con la realidad sociopolítica del país, 
se pretende estudiar aquellas publicaciones que tratan sobre la 
realidad universal, el comportamiento humano y las situaciones 
cotidianas 
 
CLASE, GÉNERO, RAZA, SEXUALIDAD, JUVENTUD Y ESCUELA: 
POR CONOCIMIENTOS SOBRE ENLACES E INTERSECCIONES 

Coordinadoras: 

Mary Garcia Castro (FLACSO/Brasil)  

Karine Nascimento Silva (UESB)  

Sesión 1 

Aula 17 

19:00-21:00 
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1. NETTO, Livian Lino.; BARROS, André Matias Evaldt e ISAIA, 
Gabriela Ataíde (Instituto Federal do Rio Grande do Sul). DIZERES 
SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE NO ENSINO MÉDIO. 

livianlino@gmail.com 
andre.barros@alvorada.ifrs.edu.br 
gabriela.isaia@viamao.ifrs.edu.br 

 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa que vem sendo 
realizada com alunos de duas escolas de Ensino Médio, nas 
modalidades concomitante e integrada, da Rede Federal de 
Educação Tecnológica do Rio Grande do Sul. A partir da década 
de 1990, com expansão das matrículas no ensino médio, as 
escolas passam a receber uma quantidade muito grande de 
estudantes, oriundos de diferentes contextos sociais e que 
trazem consigo experiências de desigualdade, preconceito, 
pobreza e exclusão, o que de certa maneira, acaba trazendo para 
o interior da escola a reprodução de uma estrutura social, 
colocando novos desafios que necessitam serem superados pela 
escola e pelo Ensino Médio. Gênero e sexualidade são desafios 
para a educação visto que, durante as aulas e nas convivências 
dentro das escolas, percebe-se que ainda são temas pouco 
problematizados, sendo tratados muitas vezes como parte de 
conteúdo específico no plano de alguma disciplina. Dessa forma, 
criou-se um questionário online que foi enviado para os 
estudantes das escolas a fim de que os mesmos possam 
expressar-se livremente sobre suas percepções das questões de 
gênero e sexualidade e como eles percebem estas relações 
dentro da escola. Dessa forma, pode-se a partir das percepções 
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dos alunos, pensar maneiras de abordar o tema, as quais sejam 
numa linguagem que traga sentido aos estudantes, promovendo 
diálogos a partir das suas realidades. 
 

2. MATOS, Elisiane Santos de.y PEREIRA DO SACRAMENTO, 
Sandra Maria (UESC).ENQUANTO MEUS PÉS BALANÇAM: UMA 
ANÁLISE DO FEMINISMO PARA ALÉM DO BINARISMO.  

O presente artigo trata a respeito da construção discursiva da 
identidade de gênero para além do binarismo, buscando 
entender como o constructo ideológico torna invisíveis as 
identidades de gênero inadequadas ao modelo ditado pela 
heterossexualidade compulsória do desejo. Tendo como corpus 
literário o poema “Enquanto meus pés balançam”, de autoria de 
Jeisiekê de Lundu, intenta-se compreender como a matriz 
cultural que torna não inteligível e, portanto, fora do campo da 
representação, a identidade de gênero que não decorre nem do 
sexo, nem do gênero. Para tanto, utiliza-se como arcabouço 
teórico: Simone de Beauvoir (1980), Célia Amorós e Ana de 
Miguel Alvarez (2010), Judith Butler (2014), Pierre Bourdieu 
(2000), entre outros. 
 

3. BRANDÃO, Renata R. y ALVES, Teresa Vitória F (Faculdade São 
Judas Tadeu). ENTRE O UNIVERSO FEMININO E MASCULINO: 
UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS NOS INSTITUTOS 
PROFISSIONALIZANTES DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ENTRE 
1890 E 1940.  

renatabrandao77@gmail.com 
teresavalves@hotmail.com 
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Em fins do século XIX e início do XX, a preocupação com relação 
ao abandono das crianças e sua instrução intensifica-se no 
município da capital federal – a cidade do Rio de Janeiro. Para 
formar as novas gerações precisava-se difundir ideias/ conceitos 
de moderno, civilizado, ordem e educação objetivando uma 
transformação moral. 
A proposta de profissionalização de meninos e meninas pobres, 
órfãs e desvalidas vem acompanhada por mudanças nas 
estruturas das escolas, o que nos leva a perceber que o olhar 
direcionado a essas instituições transformou-se e passou a ser 
relacionado a ideia de progresso da Nação. As mudanças nessas 
estruturas de ensino revelaram o papel das escolas/ institutos na 
construção da cidadania e, no caso em particular, o lugar a ser 
ocupado por homens e mulheres neste reordenamento social. 
Este trabalho tem como objetivo traçar uma história comparada 
entre duas instituições profissionais dedicadas as meninas/moça 
se aos meninos/rapazes pobres e desvalidos no Rio de Janeiro da 
virada do século XIX até 1940. A proposta de trabalho consiste 
em analisar através dos documentos disponíveis a forma como 
o governo da capital da república geria a formação de crianças e 
jovens a partir do sistema sexo/gênero. A história do Instituto 
Profissional Feminino Orsina da Fonseca e do Instituto 
Profissional Masculino João Alfredo se intercruzam ao 
estabelecer um governo dos corpos e das almas a partir do 
sistema sexo/gênero. 
Nossa perspectiva teórico-metodológica busca analisar as fontes 
através da “caixa de ferramenta” foucaultiana e as perspectivas 
dos estudos de gênero. Assim, visamos observar as relações de 
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poder e instituições de normas sociais por meio das políticas 
educacionais estabelecidas para esses institutos. 
Palavras - chave: Brasil República; Educação Profissional; 
Estudos de Gênero. 
 

4. MAIA, João Carlos; BARROS, Maria Luiza y PINTO, Marco 
Antônio (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro). ESCOLA: UM 
LUGAR PARA TODOS.  

maiajcvieira@gmail.com 
marialuizaburdman@hotmail.com 

marco.tavares@live.com 

 
O presente trabalho visa expor uma nova proposta pedagógica 
relacionada ao processo de ensino- aprendizagem na Educação 
Básica do município do Rio de Janeiro, objetivando estimular o 
protagonismo dxs alunxs através do desenvolvimento da 
autonomia, visando proporcionar uma “quebra” nas estruturas 
secularmente consolidadas no sistema educacional brasileiro. 
Tendo como base as legislações em vigor que requisitam a escola 
às discussões de temas localizados no cerne dos conflitos étnico-
raciais, de gêneros, de sexualidades e de classes tão frequentes 
no ambiente escolar, e nas vivências dos docentes que lidam 
diretamente com as angústias causadas por estes conflitos, 
propusemos a execução de um projeto, inicialmente 
interdisciplinar, que tem como alvo a desconstrução de 
preconceitos. 
A partir dos trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores e 
teóricos de gênero no Brasil, tais como, Guacira Lopes Louro, 
Alexandre Bortoline, Jaqueline Gomes Jesus, entre outros; 
construímos uma metodologia que prima por ações que 
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desnaturalizam e desconstroem as noções de sexo/gênero, 
presentes na sociedade. A escola estudada é receptora de um 
projeto pedagógico conhecido como Ginásio Carioca, que 
inviabiliza a prática de projetos interdisciplinares dentro da 
proposta de uma disciplina chamada de Eletiva, pois a 
formatação da mesma limita numericamente a parceria entre os 
professores. Segundo Sílvio Gallo (2009), existem duas 
importantes alternativas para promover práticas 
interdisciplinares: pedagogia de projetos e temas transversais. 
Neste caso, optamos pela segunda prática já que a pedagogia de 
projeto, que implica na interdisciplinaridade foi inviabilizada 
pela lógica da grade curricular existente no projeto Ginásio 
Carioca. A iniciativa permanece em andamento e é possível 
afirmar que, mesmo longe do que podemos considerar como 
ideal, as relações interpessoais dentro da unidade escolar 
passaram a se dar de forma menos hostil. 
 
5. SOSA OJEDA, Sebastián Samuel (UNRC). LEER E INTERPRETAR 
DESDE LOS MÁRGENES: DECONSTRUYENDO LAS 
TEXTUALIDADES ESTEREOTIPADAS.  

seba_6131@hotmail.com 

Es posible afirmar que las textualidades literarias infanto-
juveniles tradicionales influencian y configuran cosmovisiones 
que durante años han permanecido en el imaginario cultural de 
Occidente; frente a esto, es necesario advertir que se han 
comenzado a escribir obras que intentan deconstruir lo erigido 
por aquellos textos que durante años se han venido leyendo. En 
este sentido, los cuentos rupturistas vienen a ofrecernos nuevas 
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posibilidades de lectura que encarna la ficción desde otra 
perspectiva. 
Para comprender esto, se han seleccionado tres cuentos de los 
hermanos Grimm (La Cenicienta, La Bella durmiente y 
Blancanieves) y tres cuentos de María Teresa Andruetto (Los 
nueve mirlos, La camisa del hombre feliz y Olor a Nardos). Poner 
en tensión estas ficciones permiten ver si son reproductores o 
no de valores socialmente construidos, o bien si podrían ser 
denominados discursos moralizantes. Por otro lado, y 
complementando lo anterior, es necesario afirmar que se 
configuran como reproductores de ciertos estereotipos 
genéricos que se cuelan en las prácticas humanas diarias, en los 
pensares y sentires. Estos abordajes son posibles gracias a los 
alcances que nos brinda la Literatura y ofrecen la posibilidad de 
ser tratados en las aulas, generando interpelaciones directas 
sobre los jóvenes, provocando reflexiones sustentadas en 
aportes teóricos que nos dejan leer e interpretar desde los 
márgenes. 
 

6. SILVA, Karine Nascimento (UESB/BA). SEXUALIDADES, 
GÊNERO E JUVENTUDES: TRANSGRESSÕES E INTERDITOS NO 
COTIDIANO ESCOLAR.  

karinensilva@hotmail.com 
 
A presente pesquisa visa apresentar reflexões em torno da 
sexualidade humana, transitando por vários olhares, deflagram 
debates e ao mesmo tempo fomentam silêncios, fragmentações 
e questionamentos, especificamente ao se reportar as 
sexualidades que não convergem ao modelo 
cisheteronormativo. O trabalho mostra o resultado de 
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investigações acerca das representações, experiências e 
demarcação das diferenças entre gêneros, além de pensar a 
questão da pluralidade sexual. A complexidade que envolve as 
sexualidades e o debate acerca da (des) construção de gêneros 
numa perspectiva dos estudos Queer ainda são rejeitadas tanto 
pela literatura vigente relacionada ao tema quanto pela 
dinâmica social, ocasionando não raro a discriminação e a 
subalternidade dos discursos desviantes da norma compulsória. 
Por tais razões, a pesquisa centrou sua investigação nas 
representações sociais, nas narrativas juvenis que reportam 
violências, silenciamentos, transgressões e encontros em 
cumplicidades. Como referencial teórico se recorreu a autor@s 
da área dos Estudos Culturais, alguns/algumas considerad@s 
Pós-estruturalistas, outr@s de perspectiva Queer e @s que 
discutem representação social. Os resultados demonstram a 
necessidade do debate sobre gêneros e sexualidades, de modo 
que tod@s @s envolvid@s, em parceria de trabalho com outras 
instâncias sociais, possam contribuir para espaços privilegiados 
de questionamento e desestabilização da hegemonia 
compulsória do modelo cisheteronormativo. 
 
DIÁLOGOS EN EL CONOSUR: VIEJAS FRONTERAS Y NUEVOS 
ESPACIOS EN LITERATURA Y CULTURA 

Coordinadores: 

Cláudia Lorena Fonseca (UFPel) 

Cláudio Alano Cruz (UFSC) 

María Graciela Eliggi (UNLP) 
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Sesión 1 

Aula 13 

11:00-13:00 

1. CHEHIM, Ana María (UNT – CONICET). LA NIÑA, LA MADRE Y 
LA SANTA, FIGURACIONES DE LA MUJER EN LAS CRÓNICAS DE 
JOSEFINA LICITRA. 

anita_chehin@hotmail.com 

La cronista Josefina Licitra Forma parte de la generación de 
cronistas mujeres latinoamericanas nacidas entre los 60 y los 70 
junto a Leila Guerriero, Gabriela Weiner, Patricia Nieto, Juanita 
León, Laura Castellanos, Liza López. La autora demuestra un gran 
interés por las historias de mujeres. Estos textos transitan las 
trayectorias de destacadas artistas como la fotógrafa Adriana 
Lestido o la escritora Sylvia Plath; casos resonantes que los 
medios asediaron hasta el hartazgo como el de Analía Bulet, la 
mamá de Luz Milagros a quien se dio por muerta al momento de 
nacer; Mabel Remón, la intérprete oficial de lenguaje de señas 
de la Nación; Susana Trimarco; Romina Tejerina. En otras 
ocasiones, la cronista se aleja de aquellas figuraciones 
individuales y pone en tensión el lugar de la mujer en contextos 
y realidades diversas. En esta ponencia me interesa trabajar las 
crónicas “Pollita en fuga” (2003), “Historia de una mujer bomba” 
(2007) y “Una mujer santa” (2007) en las que se proponen una 
serie de figuraciones de la mujer que subvierten las 
representaciones tradicionales. 
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2. HERNANDO, Ana María. (UNC) HISTORIA DE UNA CAUTIVA 
DIFERENTE A LAS DE LAS FRONTERAS HISTÓRICAS EN EL REVÉS 
DE LAS LÁGRIMAS, DE CRISTINA LOZA. 

anamariahernando2@gmail.com 

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, en esta oportunidad, estamos hablando de la 
frontera que inaugura Damiana, la protagonista femenina de la 
novela, quien, 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 de la nación en la lucha de frontera, fueron, entre 
otros, el cacique Mariano Rosas y el coronel Lucio V. Mansilla, 
quienes están 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 pleno inicio del siglo XXI, es posible hablar de “El Boom 
de la Crítica” con abordajes novedosos hacia las obras literarias. 
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Los “Estudios de la Subaltenidad”, de “Al Borde del Mundo”, 
pero también de “Territorialidades” y de “Fronteras”, están 
insertos en el amplio espacio teórico y académico de los 
llamados “Estudios Culturales”. La llamada “literatura de 
frontera” con sus rupturas y desplazamientos, ofrece múltiples 
cuestiones para analizar: un espacio textual para abordar 
representaciones sobre la “alteridad”, lo “patriótico” y el 
“territorio”; pero también una escritura que construye y 
reconstruye identidades alternativas como la de los gauchos, las 
cautivas y los indios, entre otros.  
 

3. PASQUAL, Camila Marcelina (UFSC/FAEL).  VIOLÊNCIA, 
AUTORITARISMO E MELANCOLIA EM SÃO BERNARDO. 

camilapasqual11@hotmail.com 
 
O trabalho examina a presença de elementos de autoritarismo, 
violência e melancolia na obra São Bernardo, de Graciliano 
Ramos, com o intuito de verificar como estes contribuem para o 
desenvolvimento da narrativa. Para investigar os aspectos de 
violência, serão utilizadas as contribuições de autores como Yves 
Michaud e Beatriz Sarlo, entre outros. Com relação ao 
autoritarismo, recorrer-se-á aos escritos de Florestan Fernandes 
e Simon Scwartzman. No tocante ao tema da melancolia, contar-
se-á com as observações de Sigmund Freud e Jaime Ginzburg. 
Durante o período do primeiro Governo Vargas (1930-1945), o 
autor de São Bernardo desempenhou cargos públicos, foi 
perseguido e preso. O artigo busca, embutidas nas páginas de 
São Bernardo, críticas de Graciliano Ramos ao panorama político 
e social daquela época. Mostra-se oportuno um exame 
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aprofundado das influências desse período sobre a produção 
literária de um dos maiores nomes da literatura brasileira Para 
atingir seus objetivos, a análise focaliza sua atenção sobre o 
personagem Paulo Honório e sua tentativa, após o suicídio da 
esposa, Madalena, de narrar sua ascensão social e a conquista 
da Fazenda. Conclui-se que Paulo Honório, face à sua visão de 
mundo capitalista, não conseguiu ver na esposa, Madalena, a 
chance de humanizar-se e encontrar a felicidade e um sentido 
para sua vida. 
 

4. VOUTO DA FONSECA, Cláudia Lorena (UFPel). LA SUBVERSIÓN 
DEL TIEMPO Y EL ESPACIO CONFIGURADO EN LOS CUENTOS DE 
JUAN RULFO Y GUIMARÃES ROSA. 

fonseca.claudialorena@gmail.com 
 

Este estudio, que tiene por objeto la obra del escritor Juan Rulfo, 
busca poner en evidencia la obra del autor mexicano en 
contraste con la del autor brasileño Joao Guimaraes Rosa, a 
partir de las relaciones que establecen entre ellos a partir de su 
obra. Contemporáneos entre sí, su producción no es extensa - 
ambos publicaron sólo una novela y narrativas cortas-, pero, sin 
embargo, ella es determinante para la consolidación de un 
movimiento de renovación en la literatura latinoamericana del 
período, que reverbera incluso hoy. Destacaremos en este 
trabajo la representatividad de ambos autores dentro del 
sistema literario del cual forman parte, así como los temas 
recurrentes en su obra, pero, sobre todo, destacaremos el trato 
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dado a las categorías de espacio y tiempo en la obra de los dos 
autores, buscando establecer la importancia de la categoría 
tiempo, pues creemos que es ella la que configura el espacio. Al 
subvertir el tiempo, el espacio es alterado, posibilitando la 
ocurrencia de los hechos, en una realidad paralela, más allá del 
tiempo, un espacio y tiempo suspendidos, sólo posibles por el 
manejo de los recursos lingüísticos. Para ello, a partir de un 
enfoque eminentemente comparatista, exploraremos esos 
recursos teniendo en cuenta la narrativa corta de ambos 
autores, en especial en los cuentos El hombre y Luvina de Juan 
Rulfo, y La tercera margen del río y Sarapalha, de João Guimarães 
Rosa, donde estos aspectos se destacan, a fin de comprobar 
nuestro punto de vista. 
 

5. ALANO DA CRUZ, Cláudio Celso (UFSC/CNPQ).  O CONCEITO 
DE IMAGEM DIALÉTICA EM WALTER BENJAMIN. 

cacruz@cce.ufsc.br 
 
Em seu Passagen-Werk (O Livro das Passagens), Walter Benjamin 
reservou o seu arquivo (konvolut) N, intitulado “Teoria do 
Conhecimento, Teoria do Progresso”, para explicitar o conceito 
de imagem dialética – noção central dessa que vem sendo 
considerada uma das mais importantes obras teóricas do século 
XX –, e que será também de grande importância para o 
entendimento das suas já célebres “Teses sobre o conceito de 
história”. A presente comunicação procura estabelecer de forma 
sintética uma compreensão do referido conceito, tendo em vista 
sua utilização em futuras pesquisas que tenham como suporte 
teórico a filosofia da história de Walter Benjamin.   
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6. ELGUE-MARTINI, Cristina (UNC). TOMÁS SARACENO: CÓMO 
ATRAPAR EL UNIVERSO EN UNA TELARAÑA. 

celgue@fl.unc.edu.ar 
 
Teniendo en cuenta que este Simposio busca reflexionar sobre 
el fenómeno de “las fronteras entre el conocimiento, las 
naciones y los pueblos que tienden a abrirse, no sólo 
geográficamente, sino de una manera más amplia, como 
resultado de la interpenetración de las diversas áreas de la 
producción científica, cuyos reflejos se perciben en las formas de 
expresión del ser humano”, propongo una aproximación a la 
obra del artista plástico argentino Tomás Saraceno (1973-    ). 
Con el título de “Cómo atrapar el universo en una tela de araña”, 
título de su única muestra individual en la Argentina (Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires, 2017), aspiro a reflexionar a 
propósito de los inquietantes site-specific de Saraceno, que 
expresan su interés por la arquitectura, la biología, la física y el 
cosmos, y se inspiran tanto en formas del universo físico como 
en las redes neuronales de comunicación, señalando, en última 
instancia, caminos que puedan hacer posible la vida en el planeta 
favoreciendo la interacción social y con un mínimo impacto 
ambiental. 
 

7. NAPP DOS SANTOS, Cristina (UFPel). CORPOS QUE FALTAM: 
OS DESAPARECIMENTOS POLÍTICOS NA FICÇÃO DE BERNARDO 
KUCINSKI. 
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cristinanapps@hotmail.com 
 
Este trabalho tem como objetivo confrontar três textos da 
produção literária do autor Bernardo Kucinski, K. Relato de uma 
busca, “O velório” e “Joana”. Além de compartilharem a 
característica de terem como pano de fundo a Ditadura Civil-
Militar no Brasil, o romance e os dois contos abordam a reação 
dos familiares frente ao desaparecimento forçado dos militantes 
que se opunham ao regime. Retratam ainda o luto, a melancolia 
e de que forma a ausência do corpo interfere na concretização 
da morte no imaginário e nos rituais de luto. Para isso, além de 
fazer uma análise interpretativa e confrontar a temática do 
romance e dos contos, agregou-se ao ensaio a noção de entre-
lugar de Silviano Santiago, Freud e Kristeva para se tratar de luto, 
além de outras pesquisas antropológicas referentes aos rituais 
fúnebres. Ainda que os textos tenham forte influência das 
vivências do autor, não há dúvida de que se tratem de ficção por 
apresentarem esses dois elementos bastante mesclados e por 
serem desenvolvidos a partir de um rico trabalho com a 
linguagem. Em um momento em que as discussões acerca dos 
Direitos Humanos estão em voga, a obra de Bernardo Kucinski se 
faz de extrema importância, uma vez que, através da ficção, 
além de apontar as atrocidades do Regime Civil-Militar 
brasileiro, expõe de que forma elas ecoaram e ainda ecoam nos 
familiares das vítimas. 
 

Sesión 2 

Aula 18 

15:00-17:00 
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8. MUGUIRO, Natália Fabíola (UNLPam). PRESENCIA AUTORAL 
EN LA CRÍTICA LITERARIA: ESPACIOS DE CONTACTO ENTRE 
VOCES Y TEMAS. 

nataliamuguiro@hotmail.com 
 
Partiendo de una visión de la escritura como un proceso 
dialógico (Bakhtin, 1981), el objetivo de este trabajo es analizar 
la presencia de diversas voces en el discurso académico propio 
de la crítica literaria. Para ello, se analizó un corpus de artículos 
de investigación publicados en revistas científicas de literatura y 
cultura irlandesas, los cuales tienen como objeto de estudio una 
o varias obras literarias del escritor irlandés Colum McCann. A 
través del análisis minucioso de las voces involucradas en los 
artículos, a saber: la voz del/los autor/es del artículo, la voz del 
propio McCann como objeto de estudio, y las voces de las 
referencias externas incorporadas como citas bibliográficas, se 
diseñó un marco analítico que da cuenta de tres parámetros: la 
‘fuerza’, la ‘visibilidad’ y el ‘crédito’ otorgado a dichas voces. Las 
categorías pertinentes para cada parámetro de análisis se 
elaboraron teniendo en cuenta los conceptos de atribución y 
aseveración (Sinclair, 1988), naturaleza de la fuente (Hood, 
2011) y postura del autor (Coffin, 2009), así como las relaciones 
entre ellos. Por último, una vez que estas redes de interacción 
heteroglósica fueron analizadas, se consideraron las diversas 
formas en las que las temáticas específicas de los artículos, tales 
como el exilio, la transculturación y la inmigración, entre otras, 
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se ven afectadas y reconfiguradas como consecuencia de los 
distintos modelos de presencia autoral identificados. 
 

9. ADAMY BASSO, Eugenia (UFPel). A INTERTEXTUALIDADE DO 
DISCURSO RELIGIOSO NO CINDIR DO SUJEITO PERVERSO: 
ANÁLISE DAS OBRAS LAVOURA ARCAICA, DE RADUAN NASSAR, 
E DO AMOR E OUTROS DEMÔNIOS, DE GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ. 

eugenia.adamybasso@gmail.com 
 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise 
comparativa entre os discursos em que as personagens das 
obras Lavoura Arcaica (1975, Brasil) e Do amor e outros 
demônios (1994, Colômbia) são construídas e envolvidas ao 
apresentarem traços de perversão dentro de um ambiente 
dominado por princípios religiosos e moralistas. A metodologia 
partiu de uma análise intertextual do discurso e do contexto que 
envolvem as personagens André e Ana (Lavoura Arcaica) e 
Cayetano e Sierva María (Do amor e outros demônios). As 
histórias configuram as perversões do incesto e pedofilia, 
respectivamente; junto a isso, a primeira obra traz um contexto 
religioso em que há uma família de muçulmanos, com fortes 
características católicas; a segunda apresenta um convento 
católico em que uma menina, criada e crescida na religião afro, 
é internada com suspeitas de possessão demoníaca. Então, para 
realizar as análises, procurou-se analisar, baseado em estudos 
sobre a perversão, os comportamentos das personagens e suas 
abordagens através do discurso, comparando-as nos momentos 
em que se viam na necessidade de satisfazer seus desejos e 
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naqueles em que precisavam se adequar ao sistema moral que 
se encontravam. Concluiu-se, então, que há muitas semelhanças 
entre as duas obras, principalmente no que diz respeito ao 
sujeito perverso e seu discurso manipulador, culpando seus 
objetos de satisfação e rotulando-os como venenosos ou 
demoníacos. Junto a isso, nota-se que ambos tentam convencer 
o interlocutor, e até mesmo seus alvos, de que o que sentem não 
é puramente uma satisfação de prazer, mas um sentimento de 
amor – havendo, aqui, um discurso romantizado. 
 

10. MARTINI, Florencia María (Poder Judicial de la Provincia del 
Neuquén). LAS MUJERES EN EL JURADO POPULAR: HACIA UNA 
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

f.m_martini@hotmail.com 

Propongo analizar un nuevo espacio en el ámbito de la expresión 
cultural que constituye el derecho, que supera las tradicionales 
fronteras patriarcales. Me refiero al espacio público que instaura 
el jurado popular el que, integrado igualitariamente por mujeres 
y varones, manifiesta un cambio de paradigma en la teoría moral 
y la esfera pública. La intervención de las mujeres, así como la de 
sujetos del entorno socio cultural del acusado, permite fijar un 
criterio de imparcialidad acorde con individuos enraizados y 
encarnados, que expresan su materialidad como “otros 
concretos”, exhibiendo un pensamiento ampliado en la 
construcción de una moral posconvencional. El jurado popular 
instituido en la Provincia del Neuquén (Argentina) desconcentra 
el ejercicio del poder de juzgar a los ciudadanos, promoviendo 
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en dicho proceso el ejercicio real y efectivo de los derechos de 
sujetos culturalmente diversos, representativos de la comunidad 
donde acontece el hecho. Este cuerpo político provee una mayor 
legitimación a las decisiones adoptadas en el marco de un juicio 
de responsabilidad penal en tanto se nutre del sentido de justicia 
y equidad de vecinos y vecinas del lugar del hecho, que se 
encuentran en las mejores condiciones de comprender el 
significado cultural del acto que juzgan a partir de la ley no 
escrita que los mancomuna. 
 
11. GONCALVES CARDOSO, Franciely (UFSC). CULTURA DE 
MASSA E RECEPÇÃO: OS MOVIMENTOS INTERPRETATIVOS DE 
O MUNDO DE GELO E FOGO, DE GEORGE R.R. MARTIN. 

francy.palantir@gmail.com 
 
A temática desta pesquisa desdobra-se no estudo do fenômeno 
da recepção e criação da saga literária de fantasia As Crônicas de 
Gelo e Fogo (Original: A Song of Ice and Fire) do escritor norte-
americano George R. R. Martin, bem como da adaptação da 
mesma para a série televisiva: Game of Thrones, criada por David 
Benioff e D. B. Weiss para a HBO. O foco estudado se dá 
principalmente na relação dinâmica entre autor, obra e leitor ou 
público. A principal hipótese considerada é de que nessa era da 
informação em que tudo parece ser tão transitório e efêmero 
surge um sentimento de fragmentação e instabilidade que causa 
desconforto e até mesmo certa insegurança quanto aos 
acontecimentos e pessoas. E, é possível que na busca de 
estabilidade, completude e sentido, as histórias mais longas com 
personagens mais complexos e humanos, ainda que sejam de 
mundos de fantasia, preencham esse vazio causado pela 
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efemeridade dos acontecimentos e objetos materiais, e também 
alimentem certa segurança de que os eventos vividos têm 
continuidade e sentido. Nessa pesquisa, a literatura e arte 
audiovisual televisiva são evidenciadas por meio da 
documentação indireta, envolvendo estudos bibliográficos. 
Sobre os estudos da comunicação em massa e interpretação da 
obra artística tanto literária quanto audiovisual o aporte teórico 
parte principalmente das reflexões do escritor e semiólogo 
italiano Umberto Eco. Espera-se que com esse trabalho, possa-
se contribuir para os estudos literários e culturais referente ao 
objeto de estudo. 
 

12. SILVA DE CARVALHO, Maria Fernanda (UFSC). MANOEL DE 
BARROS, POESIA E ANCESTRALIDADE. 

mafescarvalho@gmail.com 

O poeta Manoel de Barros (1916-2014) nasceu em Cuiabá, 
capital do Mato Grosso, e passou sua infância na fazenda de sua 
família em Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Tendo 
sido muito influenciado pelas suas memórias de infância, a 
poesia de Manoel de Barros é marcada por esse ambiente rural 
no qual viveu quando era menino. Além do tempo e do espaço, 
outra questão influenciou de modo importante a sua obra 
poética: a ancestralidade. Não é à toa que, em uma entrevista, o 
poeta cita a seguinte frase de Theodor Adorno: “As correntes 
subterrâneas que atravessam o poeta transparecem no seu 
lirismo”. Tanto em poemas como em entrevistas, Manoel de 
Barros lembrou e ressaltou a sua origem de “bugre”, expressão 
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a qual utilizava. Talvez justamente por isso, em sua juventude, 
tenha ido morar na Bolívia, com os índios chiquitos – onde 
percebeu semelhanças entre a infância das crianças indígenas e 
a sua própria infância em Corumbá, sobretudo em relação às 
brincadeiras –, e no Peru. Apesar de seus “estudamentos”, como 
chamava, os quais podemos entender como a sua formação 
cultural e intelectual europeia, Manoel de Barros procurava 
sempre o seu chão, aquele da sua infância e, 
consequentemente, da sua poesia. Chão esse que reencontrou 
e reconheceu na Bolívia e no Peru: o chão do Pantanal. 
 

13. MELIM BORGES, Isabela (UFSC). OS POSITIVISMOS NA 
LITERATURA BRASILEIRA. 

isaballoons@hotmail.com 

O presente trabalho traz algumas concepções acerca dos 
positivismos que permearam as ideias do meio intelectual 
brasileiro na virada do século XIX para o XX. Este texto, parte 
integrante das minhas pesquisas de doutorado, tenta questionar 
essas ideias que, derivadas em sua maioria da Filosofia Positiva 
de Auguste Comte (mas não somente!), se inserem em nosso 
meio intelectual e influenciam nossos homens de Letras. 
Pretendo trazer um estado da arte das ideias positivistas no 
Brasil, o quê e de que forma pensavam os historiadores Silvio 
Romero e José Veríssimo sobre tal filosofia. Além disso também 
trago estudos de Alfredo Bosi, Antonio Candido, Flora Süssekind, 
entre outros. Todo este trabalho objetiva fazer um panorama 
para uma futura averiguação daquilo que era publicado em 
poemas e que continham algum teor positivista. 
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14. MARIANO DO CARMO, José Carlos (FAEL). ALGUNS 
APONTAMENTOS SOBRE A TESE VIII DE WALTER BENJAMIN, EM 
SOBRE O CONCEITO DE HISTÓRIA. 

mariano@prof.sc.senac.br 
 
Trata-se de uma breve exegese sobre alguns conceitos da obra 
benjaminiana, especialmente conceitos de memória e 
recordação e de progresso e barbárie. O esquecimento utilizado 
como estratégia de defesa de regimes totalitários e a atualidade 
de Walter Benjamin ao solicitar que “se puxe os freios de 
emergência”, a fim de evitar que haja mais mortos, mais 
oprimidos e mais injustiçados. O caminho continua difícil, pois 
há muitas ditaduras, muita miséria e exclusão. Os campos de 
concentração, que eram espaços fechados, parecem hoje 
abertos e os excluídos passeiam por megacidades, abandonados 
pelo sistema social, em atividades como, por exemplo, a de 
catadores, reciclando materiais que quase nada significam em 
termos de sobrevivência digna, mas que limpam a cidade das 
misérias do capitalismo, enquanto o sistema empurra as classes 
mais abastadas e médias para os templos de consumo e do 
esquecimento da História, com “H” maiúscula para se diferenciar 
do historicismo, este que conta a história de forma mecânica 
como um relógio, calculando matematicamente a ordem das 
datas e a lista dos vencedores, gerando muita empatia pelo mais 
forte. A perversa lógica do progresso, que avança como um 
caranguejo, faz diariamente milhões de vítimas e mortos, 
assolados por falta de condições mínimas de vida e muitas são 
vítimas de armamentos cada vez mais sofisticados, químicos e 
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nucleares. Diariamente temos o crime hermenêutico do 
esquecimento das vítimas da História, em que os mortos jazem 
nas covas, mas continuam a clamar por justiça. 
 

INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA LATINA: O PAPEL DO 
ESTADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO, NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS E SOCIAIS E OS EIXOS TEMÁTICOS PARA UMA 
ESTRATÉGIA SUL - SUL 

Coordinadores: 

Antonio Walber Matias Muniz (USP, NEI, Unifor) 

Sérgio Luiz Pinheiro Sant’Anna (UFF, OAB-RJ) 

Sesión 1 

Aula A10 

8:30-10:00 

1. DAPUEZ, Andrés. (CONICET-UNER) GENERACIÓN DE NIÑOS O 
DE CAPITAL EM HOGARES RURALES MEXICANOS. 

afdapuez@gmail.com 

Desde su inicio em los años noventa, los estudios relativos a los 
programas de transferencia condicionada de efectivo (CCT) se 
han dedicado prioritariamente al análisis de sus efectos. La 
mayoría de los mismos se ha centrado em las nuevas relaciones 
que se proponen dentro de los hogares beneficiarios. Diseñados 
en el lenguaje de La economía conductual (Behavioral 
Economics), se supone que los programas de CCT modifican 
positivamente conductas típicas por medio de las denominadas 
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"condicionalidades". Destinadas a inducir cambios de 
comportamiento, los arquitectos y promotores de estos 
programas a través de dichas “condicionalidades” han 
rediseñando el dinero mismo. Al considerarlo como un refuerzo 
de algunos comportamientos familiares El dinero se presenta 
ahora como condición de posibilidad de La acumulación de 
capital humano. Basado em un extenso trabajo de campo em el 
Banco Interamericano y en una comunidad rural de maya 
hablante en México, este documento revela cómo el dinero 
asume diferentes papeles em los procesos regenerativos 
humanos y no humanos. El efectivo, em su típico doble papel de 
creador de vínculos y libertador de los mismos, es representado 
como una herramienta para reformar las relaciones de género 
em los hogares rurales, potenciando a las niñas y las mujeres a 
través del control de La natalidad. Comparando imágenes 
metropolitanas de la reproducción rural de los hogares con las 
que realmente se producen en un pueblo del este del estado de 
Yucatán, intento aclarar conceptos erróneos sobre El dinero em 
efectivo como refuerzo de una baja em el índice de natalidad. 
Concentrándome en una percepción particular del dinero como 
fuerza vital que comunica expectativas sobre La procreación 
humana y La formación Capital, describo cómo esta población 
rural reinterpreta la empresa capitalista de transferencia de 
efectivo. Finalmente se aborda El proceso de acumulación de 
capital humano como nueva etapa y superación delas 
reproducciones monetarias y humanas. Si las CCT estarían 
proponiendo que El dinero engendra dinero y no infantes 
estarían propugnando un “capitalismo idealista” como horizonte 
hacia El cual toda humanidad debería re-orientarse 
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2. MARTINS, André L. M. (UFPe) POSSIBILIDADES DA 
DEMOCRACIA NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO; UMA 
DISCUSSÃO DESDE A PERSPECTIVA MARXISTA.  

andree.mart@hotmail.com 

Pretende-se discutir, a partir de uma abordagem marxista, as 
possibilidades da democracia na etapa corrente do capitalismo, 
momento de forte ofensiva neoliberal, duramente sentida na 
América Latina, à governança da maioria A produção capitalista 
é despótica; seu controle é essencialmente privado. E no que 
respeita à democracia, a história da formação social capitalista 
pode ler-se nas formas pelas quais a relação do capital tem 
logrado esvaziar a democracia de seu aspecto substantivo. 
Contemporaneamente, para a ‘teoria’ neoliberal, com sua 
ênfase nos arranjos institucionais tidos como essenciais à 
garantia das liberdades individuais– cuja preservação concebe 
como a via para ganhos de eficiência e, portanto, para o 
crescimento econômico e a redução da pobreza –, mesmo a 
democracia representativa é vista com desconfiança e suspeita. 
À base de uma Política progressivamente ‘judicializada’, e 
dispondo como fiadoras da governabilidade as classes 
proprietárias, bem como de parte das classes médias, as 
instituições coletivas são estimuladas, desde que sejam ‘fracas’ 
– o padrão de instituição coletiva forte é dado pelos sindicatos, 
que enfrentam oposição acirrada da desregulamentação – e 
pautadas pelas filosofias da ‘cidadania’ e da ‘responsabilidade 
social’. Saído apenas ‘chamuscado’ das crises recentes – ao 
contrário do que previa e esperava parte das esquerdas 
tradicionais, que tantas vezes aprisionaram a perspectiva 
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marxista para seus interesses políticos imediatos –, o capitalismo 
contemporâneo reafirma sua compatibilidade com formas 
pouco intensas de democracia. 
 

3. LOPES, Euclides (IAB). INTEGRAÇÃO ENTRE OS PAÍSES DA 
AMÉRICA LATINA. 

desclieu@gmail.com 
www.iabnacional.org.br 

 
Entendemos que por parte do Brasil, são poucas as medidas de 
integração com os demais países da América Latina. O Brasil 
como o maior país, de origem latina, sua formação, igual aos 
demais países latino-americanos, a exceção dos EUA, Canadá e 
umas poucas ilhas das Antilhas que foram colonizadas pelos 
Anglo-saxões, deveria participar mais e com maior frequência 
dos eventos que dizem respeito a integração regional. Não sei 
por que cargas d’água, o Brasil não coloca o seu peso de maior 
país da região, colocando o Estado brasileiro a serviço dessa 
integração regional, tenho prá mim que o Brasil ao invés de se 
integrar, quer cada vez mais se tornar um mero expectador das 
mudanças que estão ocorrendo na América latina, pois a única e 
pequena diferença que nos separa é o idioma, porém a diferença 
é tão pequena que não deveria existir, pois essa comunicação é 
muito intensa nas fronteiras que nos cercam, pois o Brasil, na 
América do Sul, só não faz fronteira com o Chile e o Equador. 
Pretendo, nesse pequeno resumo deixar claro que se ele for 
aproveitado, declarar no artigo que o complementará, que farei 
uma conclamação para que o Brasil se insira de corpo e alma na 
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integração regional da América Latina, pois mesmo sendo de 
origem portuguesa a colonização brasileira, ela fica muito 
próxima da colonização espanhola que foi feita nos demais 
países. 
 

4. JARDIM, Trajano Silva; BRANDÃO, Iolanda Bezerra dos Santos 
y XAVIER, Lídia de Oliveira (Centro Universitário UNIEURO). 
NARRATIVAS, DISPUTAS E DEBATES: CENTRAIS SINDICAIS NO 
BRASIL PÓS-DITADURA DE 1964.  

http://www.unieuro.edu.br/portal/ 

Este trabalho realiza um estudo sócio-histórico do processo de 
construção das Centrais Sindicais no Brasil pós-ditadura. Para 
tanto, considera como ponto de partida os discursos das diversas 
correntes sindicais e políticas que participaram da 1ª 
Conferência da Classe Trabalhadora - CONCLAT, realizada em 
1981, em Praia Grande-SP.Esse encontro tinha como finalidade 
tentar reunir os interesses de diversas expressões sindicais, em 
suas perspectivas políticas e ideológicas, em prol da construção 
de uma Central Única dos Trabalhadores. Dessa maneira, a 
pergunta da pesquisa se concentrou na seguinte questão: As 
Centrais Sindicais no Brasil pós-ditadura foram concebidas como 
um instrumento de unidade da classe trabalhadora ou como 
espaço de luta pela hegemonia e pelo poder?  No decorrer da 
pesquisa o que se pode perceber foi o processo de ruptura das 
forças sindicais que, em sua luta pelo poder, originaram a divisão 
do movimento sindical brasileiro e, por conseguinte, o 
enfraquecimento das ações em prol das questões voltadas aos 
interesses dos trabalhadores. A ruptura vai reverberar, 
significativamente, nos andamentos políticos e sociais dessa 
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nação como a criação do Partido dos Trabalhadores – PT dentre 
outros acontecimentos. A pesquisa teve como base 
metodológica análise qualitativa de documentos primários e 
secundários, além da realização de entrevistas com personagens 
que participaram da Conferência. O trabalho utiliza como base 
teórica os seguintes autores: Michel Foucault; Hannah Arendt; 
Norberto Bobbio; Karl Marx; Antonio Gramsci e os pensadores 
da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Horkheimer e outros. 
 

5. GÓES, Thiago Reis y RIBEIRO, Maria Teresa (UFBa). INICIATIVA 
DE INTEGRAÇÃO REGIONAL SUL-AMERICANA E A FERROVIA DE 
INTEGRAÇÃO OESTE LESTE: UTOPIAS POSSÍVEIS. 

thiagogoes@gmail.com 
mariatfr@uol.com.br 

 
O trabalho analisa os interesses subjacentes à recente ampliação 
do Eixo de Integração e Desenvolvimento (EID) Amazonas, da 
Iniciativa para Integração Regional Sul-Americana (IIRSA), que 
incorporou a região Nordeste do Brasil, inicialmente excluída da 
iniciativa. O eixo Amazonas ampliado, com seus projetos de 
infraestrutura logística, pretende interconectar o Nordeste, 
Centro-Oeste e o Norte do Brasil ao Sul da Colômbia, o Equador 
e a porção norte do Peru. O trabalho, de natureza 
predominantemente qualitativa e de caráter exploratório 
descritivo, respaldado na abordagem da Economia Política, da 
Geografia Crítica e da Ecologia Política, analisa, especialmente, o 
projeto da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), um dos 
projetos logístico do EID Amazonas. O trabalho ressalta o papel 
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do Estado na definição do projeto, as fontes de financiamento e 
os conflitos socioambientais envolvidos. A análise da FIOL e sua 
relação espacial evidencia que a incorporação do Nordeste 
brasileiro a IIRSA atende, fundamentalmente, aos interesses do 
capital associado aos interesses da burguesia local, na medida 
em que criar uma infraestrutura voltada para exportação de 
produtos primários e a importação de produtos manufatureiros. 
Caracteriza-se, portanto, como um projeto que dá suporte ao 
processo de produção capitalista do espaço, ao passo que ignora 
quaisquer outras atividades sem expressão econômica. Os 
territórios onde vivem as comunidades indígenas, quilombolas 
ou pequenos produtores são invizibilizados, bem como suas 
formas de organização social e ecológica. Assim, a ampliação do 
EID Amazonas e seu projeto da FIOL reproduzem o legado 
colonial e suas formas de dominação e inserção no sistema-
mundo-moderno-colonial. 
 

6. BASTOS, Daniel Porcel (UFF). A EXPERIÊNCIA DE AUTONOMIA 
INDÍGENA-CAMPESINO PROMOVIDA ESTADO PLURINACIONAL 
DA BOLÍVIA COMO SÍMBOLO DE RESISTÊNCIA CONTRA O 
COLONIALISMO INTERNO E MECANISMO DE 
AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS ORIGINÁRIOS. 

danielporcelbastos@gmail.com 

O presente estudo pretende analisar a luta pela autonomia 
indígena-campesina e a experiência do Estado Plurinacional 
boliviano durante o governo de Evo Morales, do Movimiento al 
Socialismo – MAS, formalizado na Constituição boliviana de 
2009. A legitimação do direito a autonomia dos povos originários 
em coexistência com a jurisdição ordinária reflete o 
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compromisso com a plurinacionalidade e descentralização do 
Estado para garantir a autodeterminação dos povos como 
proposto pela Constituição e em concordância com a Declaração 
de Direitos dos Povos Indígenas da ONU. O objeto de análise do 
estudo será voltado à formalização do primeiro governo 
autônomo da Bolívia Charagua Iyambae, no dia 8 de janeiro de 
2017 e composto por uma população de 67% da etnia guarani. 
O conceito de ‘Colonialismo Interno’ ilustrado pelo sociólogo 
mexicano Pablo González Casanova será essencial para uma 
compreensão da conjuntura política latino-americana no século 
XXI, ao explicitar contradições sobre repúblicas independentes, 
governos progressistas e novas formas de colonialismo exercidas 
sobre os povos originários, a partir de metodologias e conceitos 
marxistas como colonialismo e luta de classes. A discussão 
levantada busca incentivar a discussão sobre o colonialismo 
interno em outros países que tenham porcentagem relevante de 
povos originários em sua composição social, como é o caso do 
Brasil, Equador e Peru. Espera-se ao fim do trabalho conseguir 
visualizar a autonomia indígena como um símbolo de resistência 
contra o colonialismo interno e mecanismo político viável para 
uma resolução pacífica de conflitos, inaugurado pelo Estado 
plurinacional boliviano e causando reverberações em toda a 
América Latina. 
 

Sesión 2 

Aula A10 

10:00-12:00 
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7. ARAÚJO, Anna L. F.; CAVALCANTE, Natália F. y CIDRACK, Luiza 
Bárbara V (UNIFOR). DEMOCRACIA E A UNIVERSALIZAÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS: O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO REGIONAL PARA A CONQUISTA DO 
DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA DO SUL.  

barbaracidrack@gmail.com 
www.unifor.br 

 

O presente trabalho tem como interesse entender a maneira 
como os países da América do Sul vêm tratando a temática dos 
Direitos Humanos dentro da perspectiva do Estado Democrático 
de Direito, de modo a realizar sua promoção e defesa no âmbito 
da sociedade, por meio da Educação em Direitos Humanos, 
utilizando a integração regional como ferramenta para o 
desenvolvimento. O Mercosul, enquanto bloco de integração 
regional, tratou de implantar o funcionamento do Instituto de 
Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) para tratar do 
estudo e viabilização destas políticas. Desta forma, trazer a 
discussão da temática dos Direitos Humanos para a tutela dos 
Estados é permitir que sejam pensadas políticas de promoção 
destes direitos, para que o cidadão se aproprie deste conceito, 
que pode transformar realidades por meio de ações estatais 
inovadoras que levem às mãos do povo a possibilidade de 
empoderamento. Portanto, partindo da análise do Plano 
Internacional de Educação em Direitos Humanos, o objetivo é 
observar por meio de análise documental o Estado Democrático 
de Direito sob a perspectiva dos Direitos Humanos, observando 
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a importância de políticas públicas de afirmação e promoção de 
Direitos como um instrumento para a consolidação da 
democracia material no hemisfério sul. 

 

8. LABETA-IACK, Pollyanna y BARBOSA, Lohaine Jardim (UFES). A 
PRODUÇÃO DA TRAJETÓRIA INSTITUCIONAL DOS 
ADOLESCENTES E JOVENS EGRESSOS DA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO: DA SEGREGAÇÃO AO 
EXTERMÍNIO SOB O VIÉS DA BIOPOLÍTICA.  

pollylabet@hotmail.com 

Este trabalho apresenta o processo de produção da trajetória 
institucional vivenciada pelos egressos da medida sócio 
educativa de internação na região da Grande Vitória – ES no 
período de 2013 a 2015, bem como sua vitimização. Busca 
compreender: Qual foi a motivação para a prática do ato 
infracional? Que significado atribuem à Medida Socioeducativa 
de Internação? Que fatores de risco tiveram acesso? O texto 
sugere, com base nos dados da pesquisa, um processo de 
criminalização da pobreza, sujeição criminal e produção da 
trajetória institucional dos egressos, aqui entendida como 
reincidência ou ingresso no sistema prisional. A responsabilidade 
do Estado não se limita em zelar pela ordem social, mas antes, 
garantir a segurança e o bem-estar de crianças, adolescentes e 
jovens. Este estudo pretende atentar para esse processo e servir 
de alerta para a não continuidade dessa política que extermina 
e não possibilita o recomeço dos jovens ao se tornarem egressos 
do sistema socioeducativo. Nossos jovens, elevados ao status de 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

97 

menos humanos, são destituídos de seus direitos muito antes de 
adentrarem no sistema socioeducativo e, ao saírem dele, ainda 
lhes é negado o direito à vida. Enquanto essa realidade não 
mudar, o extermínio de jovens pobres e negros irá se tornar cada 
vez mais crescente, porque, afinal: a quem interessa a vida 
desses jovens considerados como menos humanos? 
 

9. SANT’ANNA, Sérgio Luiz Pinheiro (UCAM). OS BRICS NA 
GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS E DESAFIOS. 

sergio_santanna@uol.com.br 
 
O processo de inserção dos BRICS na arena geopolítica 
internacional sempre foi pautado por análises duvidosas sobre 
pontos que estabelecessem diretrizes de atuação conjunta por 
parte de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estes 
comentários eram pautados por pontos que poderiam unificar e 
manter uma unidade de atuação em torno de projetos.  
Evidentemente que os Estados Unidos acompanham todos estes 
movimentos, principalmente pela possibilidade de 
protagonismo de países como China e Rússia. Paralelo ao quadro 
político, existe a possibilidade de que uma liderança econômica 
por parte da China venha a acelerar todas as projeções que 
apontam para que o país asiático tenha o maior Produto Interno 
Bruto do planeta até os anos 2030. Entretanto a crise 
econômico-financeira iniciada nos Estados Unidos em setembro 
de 2008 atingiu o mundo inteiro, com maior ou menor 
intensidade, criando vários desafios para os governos no sentido 
de estabelecer políticas públicas para a retomada do 
crescimento e a implementação de um eixo virtuoso de 
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desenvolvimento. O Brasil, nos governos Lula e Dilma, ao 
estabelecer como prioridade a Política Sul-Sul, passou a ter um 
papel de protagonista no projeto de intensificação dos BRICS no 
cenário internacional. Entretanto, depois da saída de Dilma 
Rousseff fruto de uma decisão das Casas do Congresso Nacional 
com a ascensão de Michel Temer à chefia do Poder Executivo, 
existe uma série de desafios que serão abordados neste artigo 
acadêmico para tentar compreender os principais pontos para 
uma estratégia comum de atuação por parte destes países. 
 

10. GOMES, Fábio Luiz (UNESA). POLÍTICAS PÚBLICAS 
PIRAMIDAL E UM SISTEMA TRIBUTÁRIO JUSTO.  

fluizgomes@yahoo.com.br 

Ao limiar do terceiro milênio, políticas públicas equivocadas vêm 
se desenvolvendo desconsiderando o caráter humano, 
verdadeiros destinatários dos seus resultados. Presentemente 
há uma correlação numerária entre a arrecadação tributária com 
medidas de ajustes fiscais, impondo sacrifícios humanos com 
resultados imprevisíveis. A coisificação humana, reconfigurando 
a um modelo numerário, as virtudes orçamentárias, cumulada 
com a voracidade arrecadatória, impõe-se cada vez mais aos 
resultados negativos, em uma perspectiva cada vez mais 
individualista. O desenvolvimento humano, bem como o 
econômico e tecnológico devem buscar um equilíbrio piramidal, 
onde o vértice deve ser sempre o humano e os econômico e 
tecnológico a serviços deste. Dessa forma, pretende-se, neste 
trabalho, que não haja a possibilidade de termos um sistema 
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tributário justo sem esse elo relacionado às políticas públicas 
piramidal. 
 

11. MORAIS, Fabíola Vianna (UNESA). COMÉRCIO ELETRÔNICO E 
CONTRATOS: PERSPECTIVAS PARA O MERCOSUL.  

fabiolavmorais@yahoo.com.br 
 
O desenvolvimento das novas tecnologias tem sido 
especialmente relevante no campo das telecomunicações e 
Internet, dando origem ao comércio eletrônico. Trata-se da era 
digital, quando as comunicações são amplamente difundidas das 
informações digitalizadas. O uso da rede informática visa a 
facilitar as transações que envolvem a produção, a venda e a 
entrega de bens e serviços dentro do mercado. O objetivo geral 
de propostas a respeito do tema comércio eletrônico consiste 
em contribuir para um crescimento mais rápido do mercado 
digital, em benefício dos consumidores e das empresas. Ao 
eliminar os principais obstáculos relacionados com o direito dos 
contratos e que dificultam o comércio transfronteiriço, a 
elaboração de regras neste ambiente têm por escopo reduzir a 
incerteza com que se deparam as empresas e os consumidores 
devido à complexidade do quadro jurídico e aos custos 
incorridos em razão de diferenças em matéria de direito dos 
contratos entre Estados-Partes. Verifica-se que diferentes regras 
nacionais em matéria de direito dos contratos geram custos 
extraordinários aos retalhistas que vendem aos consumidores, 
que afetam sobretudo as empresas menores. É importante criar 
um ambiente favorável às empresas e facilitar-lhes, 
especialmente às pequenas e médias, a venda transfronteira. 
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Deve-se proporcionar segurança jurídica aos empresários e 
consumidores e evitar custos desnecessários provocados por 
diferentes legislações nacionais a quando da venda de bens e 
conteúdos digitais fora do seu mercado nacional, o que acaba 
por ser suportado pelo agente final da cadeia econômica.    
 

12. MUNIZ, Fernanda Eduardo Olea do Rio y MUNIZ, Antônio 
Walber Matias (UNIFOR). PERCEPÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO 
PELO CONGRESSO BRASILEIRO DA ESTRUTURA DO IPPDH PARA 
O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS 
NO MERCOSUL. 

fernandario.adv@gmail.com 
walber@unifor.br 

 
O presente trabalho tem por objetivo trazer à lume a questão do 
fortalecimento das políticas de direitos humanos no Mercosul, a 
partir da aprovação pelo Congresso brasileiro em 2017 da 
estrutura do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos 
do Mercosul (IPPDH).Referida estrutura ainda depende de 
Decreto de ratificação pelo Presidente da República para entrar 
em vigor o que pode demorar mais tempo para que o Brasil se 
firme como Estado Parte a contribuir plenamente para a 
efetivação de políticas de Direitos Humanos no Mercosul e 
contribuir para melhorar a vida dos integrantes do bloco. O 
trabalho se ancora em pesquisa bibliográfica com apoio em 
documentos oficiais obtidos em sites institucionais como o do 
FOCEM, do IPPDH e do Congresso Nacional brasileiro. Entende-
se que se faz urgente a decisão do Poder Executivo brasileiro 
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pela ratificação da estrutura do IPPDH, visto que, e até então, 
embora o Instituto exista desde 2009 (Res. CMC nº 14/2009), ele 
precisa atuar de forma autônoma em defesa dos direitos 
humanos nos Estados Partes. No momento o IPPDH vem se 
valendo financeiramente da captação de recursos por meio de 
projetos específicos junto do Fundo de Convergência Estrutural 
e Fortalecimento da Estrutura Institucional (FOCEM), o que 
limita a suas ações no Bloco. Muito embora a iniciativa do 
IPPDHem contar com o apoio de investimentos do FOCEM, seja 
uma modalidade não definitiva para a erradicação das 
assimetrias existentes, as quais são mais presentes nos países 
menos desenvolvidos, entendemos que a participação plena do 
Brasil poderá estabelecer ações mais sólidas e rápidas, 
produzindo resultados mais satisfatórios e com o fim de reduzir 
disparidades entre Estados Partes e é o que defendemos. 
 

13. OLIVEIRA, Jorge Rubem Folena de (UCAM). EFEITOS DO 
COLONIALISMO NO PENSAMENTO DA ELITE 
LATINOAMERICANA. 

jorgefolena@yahoo.com.br 
 

O trabalho tem por objetivo verificar os efeitos do colonialismo, 
ainda presentes na formação do pensamento da elite latino 
americana, tendo em vista os constantes processos de 
exploração e entrega das riquezas dos países da região, mesmo 
em pleno século XXI. Como hipótese, tem-se  que o colonialismo, 
por meio do seu mecanismo de dominação, impõe uma 
aceitação neurotizada sobre os povos colonizados, que induz as 
elites destes países a copiar o estilo de vida existente nos países 
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colonizadores, mesmo que para isto tenham que entregar as 
riquezas de sua terra e condenar o próprio povo a uma vida de 
submissão. Como estudo de caso será analisada a tentativa do 
governo de Michel Temer, no Brasil, de alugar para os Estados 
Unidos da América do Norte a Base de lançamento de foguetes, 
em Alcântara, no Estado do Maranhão, bem como a revogação 
da Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA), para que a 
área localizada entre os Estados do Pará e Amapá possa ser 
explorada por mineradoras estrangeiras. O marco teórica da 
investigação partirá dos estudos desenvolvidos por Frantz Fanon 
e Edward Said. 

 

14. MUNIZ, Antônio Walber Matias y MUNIZ, Fernanda Eduardo 
Olea do Rio (UNIFOR). NÍVEIS DE FELICIDADE GLOBAL COMO 
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO E ORIENTAÇÃO PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS E BEM-ESTAR 
DEMOCRÁTICO. 

walber@unifor.br 
fernandario.adv@gmail.com 

 
Desde julho 2011 a Assembleia Geral da ONU inclinou-se a 
mensurar a felicidade dos habitantes de seus países membros e 
usar os dados obtidos para ajudar em suas políticas públicas. 
Evidenciando as causas da felicidade, da miséria e suas 
implicações políticas almeja-se contribuir para avaliar o 
progresso das nações. O primeiro relatório foi elaborado em 
2012 e publicado pela rede de soluções para o desenvolvimento 
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sustentável da ONU. Analisando-se os últimos três relatórios de 
2013, 2015, 2017verificou-se expressiva variação dos níveis de 
felicidade em alguns países da América do Sul observados nos 
rankings analisados, entre os quais o Brasil (de 17 para 22), a 
Venezuela, (de 20 para 82) a Argentina, (de 29 para 24) o Uruguai 
(de 37 para 28) e o Paraguai (de 54 para 70). Neste artigo 
pretende-se verificar as razões dessa variação e identificar os 
motivos e as circunstancias que as provocaram. Questões como 
confiança e corrupção na administração pública, índices de 
desenvolvimento humano, PIB per capta real, generosidade, 
direitos humanos entre outros são fatores a serem analisados 
quanto à evolução positiva ou negativa dos níveis de felicidade 
nos países mercosulinos citados. Pesquisa bibliográfica, em sites 
institucionais de órgãos de governo e de organizações 
internacionais são as principais fontes de consulta. Pretende-se 
questionar sobre o papel dos órgãos que regulam sobre direitos 
humanos nesse cenário, inclusive os do Mercosul, considerando 
os elevados índices apresentados pelos dez países com melhores 
níveis de felicidade atualmente. 
 

Sesión 3 

Aula A10 

15:00-17:00 

15. GOMES, Paula Regina (UnB). CIDADANIA, GLOBALIZAÇÃO E 
O GOSTO DA DISTINÇÃO TIPICO DO HOMEM CORDIAL 
BRASILEIRO – DILEMAS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E GARANTIA 
DOS DIREITOS HUMANOS.  

paulagomes@unb.br 
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O presente artigo propõe uma breve reflexão em torno do 
conceito de cidadania servindo-se de elementos da 
historicidade. O recorte orienta-se por três momentos, o 
surgimento da modernidade e do individuo enquanto valor; o 
estado-nação e o cidadão e; a globalização do mundo. Ao final 
temos um deslocamento circunstancial remetendo para as raízes 
do Brasil, o personalismo e o gosto da distinção típicos do 
homem cordial.  O objetivo é evidenciar como a cidadania e seus 
preceitos têm se transformado no curso dos fatos chegando a 
dois grandes dilemas, qual seja, o cidadão global e os entraves 
ao pleno exercício da cidadania no Brasil. O surgimento da noção 
de cidadania nos coloca o desafio de compreender dois 
movimentos complementares e simultâneos, o 
desenvolvimento da modernidade ocidental e do indivíduo 
como valor. Modernidade e individualismo caminham juntos, 
fundamentam-se na lógica da razão instrumental. O cidadão 
surge como decorrência da influência da ética ascética racional 
no desenvolvimento da modernidade ocidental. O 
deslocamento da noção de cidadania transmuta-se na medida 
em que as corporações transnacionais passam a controlar o 
capital global redefinindo o campo das ideias, das instituições, 
da identidade política e da percepção de pertença social. A 
cidadania global é pensada a partir das redes políticas 
transnacionais que se vocalizam através de instrumentos de 
participação social.  
Compreender o dilema da cidadania no Brasil nos reporta ao 
sincretismo indivíduo-pessoa. A articulação entre o 
personalismo e a igualdade de direitos produz um sistema social 
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onde convivem diferentes interpretações de política, de 
sociedade e de cidadania. 
 

16. CAVALCANTE, Natália F. y CIDRACK, Luiza Bárbara V 
(UNIFOR,). O DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 
HUMANOS E A PROBLEMÁTICA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE: UMA ANÁLISE SOBRE A APLICAÇÃO DO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS 
POLÍTICAS SOBRE A INFÂNCIA NO CONTEXTO INTERNACIONAL.  

barbaracidrack@gmail.com 

www.unifor.br 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar as 
questões pertinentes a aplicação de políticas públicas de Direitos 
Humanos a partir das questões relacionadas à temática da 
Criança e do Adolescente. Para isto, foi necessário traçar um 
histórico em relação aos Direitos Humanos, observando os 
aspectos de seu desenvolvimento na humanidade, desde as 
concepções religiosas, passando pelo racionalismo, até os dias 
de hoje, em que temos os Direitos Humanos inseridos em uma 
nova ordem internacional, que estabelece normas de caráter 
universal, fazendo um intercâmbio entre as normas de Direitos 
Humanos e as normas de Direito Internacional, o que culminou 
no surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
Logo, o presente possui enfoques desde a aplicação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente na sociedade brasileira até o 
tratamento dispensado pelo Estado Brasileiro às determinações 
internacionais, quais sejam, às diretrizes da Organização das 
Nações Unidas, como também o Acordo entre os Estados Partes 
do Mercosul e Estados Associados sobre Cooperação Regional 
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para a Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes em 
Situação de Vulnerabilidade (DEC Nº 25/08). Dessa forma, o 
estudo visou levantar questionamentos acerca do atual 
panorama desta problemática e quais são as medidas que estão 
sendo adotadas nacional e internacionalmente para a 
promoção, proteção e defesa da integridade da Criança e do 
Adolescente. 
 
17. ARAÚJO, Anna L. F. y MONTEIRO FILHO, Paulo A. C (UNIFOR). 
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE SOCIAL EM 
TEMPOS DE CRISE: UM OLHAR SOBRE A POLÍTICA SOCIAL 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA.  

www.unifor.br 
 
O presente estudo tem por escopo o interesse de realizar uma 
análise sobre as políticas públicas brasileiras para promoção da 
diversidade, de modo a analisar de que forma as diversidades 
existentes na sociedade brasileira são consideradas para a 
formulação de uma política pública, ou seja, analisaremos aqui, 
o conceito adotado pelo Estado Brasileiro sobre políticas para a 
diversidade social. Para tanto, observaremos as definições de 
políticas publicas, de diversidade e temas correlatos, tais como 
igualdade, reconhecimento e justiça social, consideradas pelo 
Brasil na formulação de políticas públicas, a fim de 
identificarmos sua adequação à realidade brasileira. Portanto, 
um objetivo a ser alcançado por esta análise é compreender de 
que maneira o Estado Brasileiro vem trabalhando para sua 
razoável efetivação e quais as principais dificuldades e impasses 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

107 

que vem enfrentando em tempos de crise no âmbito interno, 
bem como no contexto da integração do hemisfério sul e de todo 
o sistema internacional. 
 

18. JARDIM, Trajano; BRANDÃO, Iolanda Bezerra dos Santos y 
XAVIER, Lidia de Oliveira. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: O 
PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 
SUS de 1891 à 2015. 

iolandabsb@gmail.com 

As ações das áreas de Saúde Pública e Educação, a partir da 
Constituição de 1891, passaram a ser de responsabilidade dos 
Estados, com a presença dos municípios no controle destas duas 
importantes áreas sociais, a partir do domínio das oligarquias 
regionais. Com a Revolução de 1930, o Estado toma para si a 
responsabilidade da saúde, de forma centralizada. Os IAPs 
passam a reunir as Caixas de Auxílio Mútuo. Nessa fase o 
atendimento era restrito a uma parcela mínima dos 
trabalhadores urbanos.   A partir da Constituição de 1988 ficou 
instituído o processo de criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), órgão com a responsabilidade de atendimento 
universalizado, consignando-se em um dos direito de cidadania 
da sociedade. 
 
19. TEJO, Joycemar Lima (IAB). A DIALÉTICA DO ESTADO 
PLURINACIONAL. 

jltejo@uol.com.br 
 
A Bolívia se define como um Estado Plurinacional, conforme a 
Constitución Política de Bolivia de janeiro de 2009. Tal 
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caracterização permite profundas reflexões no âmbito da 
Ciência Política, da Filosofia Política, da Teoria Geral do Estado e 
do Direito Constitucional. Dentre os desafios trazidos pela 
concepção, está o de, ao mesmo em que se reconhece a 
profusão interna de povos e culturas, manter a unidade 
necessária em termos institucionais e políticos. O escopo do 
nosso trabalho será estudar a plurinacionalidade, com base na 
experiência boliviana. 
 
INTEGRACIÓN REGIONAL EM AMÉRICA LATINA. NACIONES Y 
REGIONES: VISIONES DESDE LA HISTÓRIA, LA ECONOMIA Y EL 
DERECHO  

Coordinadores: 

Fernando Roberto de Freitas Almeida (UFF, iLadisc, Red 
Internacional del Conocimiento) 

Elian Pereira de Araújo (FPMR – iLadisc - Red Internacional del 
Conocimiento)   

Sesión 1  

Aula 36 

12:00-13:00  

1. CORRÊA Alexandra (Universidade Presbiteriana Mackenzie Rio 
/ Universidade Estácio de Sá). A PROPRIEDADE INTELECTUAL EM 
BIOTECNOLOGIA. OS LIMITES DO ATENTEAMENTO DAS 
INVENÇÕES BIOTECNOLÓGICAS NO BRASIL. 
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alexandrabgc@gmail.com 
 
A proteção patentária da biotecnologia, especialmente quando 
se trata do genoma humano, trouxe desafios inéditos para o 
sistema de propriedade industrial e hoje no Brasil se discute se à 
luz da política tecnológica e industrial e do nível de 
desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, o nível de 
proteção oferecido pela Lei de Propriedade Industrial Brasileira 
seria satisfatório no campo da biotecnologia. Coloca-se, assim, a 
questão fundamental sobre a necessidade, ou não, de ampliação 
do escopo da proteção das invenções no campo da biotecnologia 
a fim de promover o investimento em pesquisa favorecendo o 
desenvolvimento econômico e científico brasileiro. Este estudo 
tem por objetivo analisar os limites do patenteamento de 
organismos vivos e em especial de material genético e se existe 
a necessidade de se ampliar o escopo de sua proteção no Brasil, 
assim como refletir se a necessidade de se patentear vida é uma 
necessidade do mundo contemporâneo. O corpo humano ou 
parte dele é algo que se possa privatizar? Aqueles que se opõe 
ao patenteamento dos genes alegam que quando se trata de 
natureza, não se inventa nada, ainda que as substâncias sejam 
recombinadas, uma vez que entendem ser patrimônio da 
humanidade. Já os que defendem apelam para o argumento de 
que isso serve de estímulo para o desenvolvimento de novas 
pesquisas.   
Com o advento da biotecnologia surgem discussões sobre os 
limites para a patenteabilidade e sobre a projeção de direitos 
econômicos sobre o corpo humano. 
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2. LUIZ, Ana Maria Cerqueira (Unisuam) y ARAUJO, Elian Pereira 
(FPMR). MERCOSUL SOCIAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA 
CONSOLIDAÇÃO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL, BREVES 
CONSIDERAÇÕES.  

anamarialuiz@yahoo.com.br 
elianpa@yahoo.com.br 

 
O presente trabalho busca apresentar em síntese o novo perfil 
do Mercosul no século XXI e como nesta nova fase buscou-se 
expansão através de atividades não comerciais. Observa-se com 
isso uma maior participação da sociedade civil na construção da 
agenda de integração, onde se convém anotar que o debate 
teórico sobre o Mercosul Social vem passando por um 
refinamento que foi fomentado através das novas perspectivas 
em torno do conceito de sociedade civil.  
A Carta de Buenos Aires com o Compromisso Social no Mercosul, 
Bolívia e Chile, firmada em 2000, assume o caráter político social 
e de valores da integração regional, compromissado a 
impulsionar a participação da sociedade civil e fortalecer seus 
órgão, respectivamente. As organizações da sociedade civil e do 
Mercosul Social e Solidário surgem como uma plataforma de 
ação, reunindo organizações não-governamentais e grupos da 
sociedade civil, que têm como objetivo minimizar o chamado 
déficit democrático. A presente proposta optou, assim, por 
destacar o funcionamento do Mercosul pós-liberal, de contorno 
multifacetado e multidimensional.  
Para tanto, o recorte aqui proposto incidirá sobre o setor de 
direitos Humanos, em específico, quanto ao Instituto de Políticas 
Públicas e Direitos Humanos (IPPDH), criado em 2009, o qual 
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destacou-se como um importante ator na promoção e proteção 
da democracia e de direitos humanos no Mercosul.  
 

3. LIMA, Bruna (Bolsista PDSE, CAPES, PPGH, UFSM). PAN-
AMERICANISMO, UMA POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO? 

bruna.lima90@hotmail.com 
 
Este trabalho se propõe a elaborar um estudo histórico sobre a 
influência de ideias pan-americanistas na formulação de 
políticas desenvolvimentistas para a América Latina de forma 
geral, porém se detendo no caso do Brasil, de forma mais 
específica, durante o período compreendido pelo Estado Novo 
(1937-1945). Para elaboração deste estudo, além de uma análise 
bibliográfica detalhada de trabalhos que se dedicam a esta 
temática, foram utilizadas publicações produzidas pela União 
Pan-Americana, que tinham, entre outros objetivos, a finalidade 
de disseminar os supostos benefícios que uma união entre os 
países do continente americano seria capaz de proporcionar 
para o desenvolvimento econômico, seja ele coletivo, ou de 
forma isolada para cada país, tendo em vista que no Brasil esta 
ideia, relacionada a desenvolvimento foi utilizada pelo governo, 
com a finalidade de justificar e ao mesmo tempo legitimar a 
instalação de um estado de caráter ditatorial em 1937. Por fim, 
destaca-se que se chegou a elaboração deste trabalho por conta 
de parte de uma investigação que está sendo elaborada no curso 
de Doutorado em História (UFSM), quando se percebeu que o 
desenrolar de um projeto de caráter mais desenvolvimentista 
para o Brasil, no já mencionado período, possuía alguns laços 
com esta proposta de integração elaborada pelos Estados 
Unidos. 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
112 

 
4. MARANHÃO, Caroline Gomes (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio). O DIREITO DO REFUGIADO E A PROTEÇÃO 
SOCIOJURÍDICA BRASILEIRA. 

carol.gomees@yahoo.com.br 
 
O fenômeno da migração forçada sempre esteve presente na 
história da humanidade. Trata-se de um fluxo de refugiados 
composto por indivíduos que se vêem forçados a deixar seu país 
de origem para encontrar abrigo e proteção em outro Estado, 
quando não podem contar com a proteção do seu. Todavia, só a 
partir do século XX passou-se a dar tratamento institucionalizado 
e normativo à matéria diante da brutalidade testemunhada nas 
duas grandes guerras, que resultou no deslocamento em massa 
de pessoas que se encontravam em condições materiais 
precárias. Ao contrário de muitos outros sistemas de proteção 
dos direitos humanos que lograram uma convenção (base) e um 
órgão para a sua implementação, o direito internacional dos 
refugiados nasceu e se desenvolveu gradualmente nos últimos 
90 anos, junto com os direitos humanos, afirmando-se a cada 
nova conquista oficial e correspondendo às necessidades das 
vítimas de perseguição e da intolerância. O conceito de 
refugiado é determinado a partir dos tratados internacionais que 
regulam a matéria, sendo o non-refoulement (ou a proibição de 
expulsão a territórios onde a vida ou a liberdade seja ameaçada) 
suporte para tutelar direitos próprios do instituto, dando a essa 
pessoa proteção, acolhida, uma nova casa, um novo país e uma 
nova oportunidade de viver. A proteção do refugiado, 
entretanto, está sujeita às variações da política migratória dos 
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Estados. Alguns se inclinam à proteção e ao exercício da 
solidariedade, outros à prevalência da soberania e dos interesses 
domésticos. O Brasil tem servido de exemplo no que tange ao 
tema. 

Sesión 2  

Aula 30   

15:00-16:30 

5) ALBUQUERQUE, Daniele Pimenta de (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie – Rio). JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: UMA REFLEXÃO 
ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DE UMA JURISDIÇÃO 
AUTÔNOMA.  

danielepimenta.adv@gmail.com 
 
No período de 1964 a 1985, o Estado brasileiro vivenciou um 
período de Ditadura Militar. Depois de um período de 
reorganização, que teve início com a promulgação da Lei nº 
6.683 de 1979, Lei da Anistia, passando pelo processo 
democrático que teve seu marco jurídico com a promulgação da 
Constituição de 1988, houve a reconstituição de um cenário mais 
próspero no que tange o assunto dos Direitos e garantias 
Fundamentais. A Justiça de Transição é entendida como sendo o 
veículo motor de todo esse processo, marcado pela mudança 
entre governos e o restabelecimento dos Direitos antes 
suspensos, que tem como propósito a reparação das vítimas e 
seus familiares, a memória e a verdade sobre os fatos históricos, 
a legitimação do governo posto, e a reforma das instituições 
estatais, como parâmetros garantidores de um desenvolvimento 
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acerca de Direitos, e a efetiva prevenção de males futuros, 
através de instrumentos normativos, internos ou internalizados 
por meio de tratados internacionais. Todo esse desenvolvimento 
não terminou ainda, hoje o processo continua em aberto e 
passível de mudanças, a Justiça de Transição ainda se desenvolve 
como uma jurisdição autônoma, tentando promover o bem estar 
social. O que ainda resta comprovado é a dificuldade em efetivar 
essa justiça. Nesse contexto, o presente trabalho tem por 
objetivo fazer uma descrição da Justiça de Transição como um 
processo autônomo, traçando um paralelo com as graves 
violações aos Direitos Fundamentais e Direitos Humanos 
praticados à época, e ainda, nos dias atuais em que temos ampla 
difusão desses Direitos, vivendo em Democracia que não é o fim, 
mas um meio de efetivação dos Direitos Fundamentais de 
convivência em sociedade. 
 
6. MUSSI, Eduardo (UFF). A PORNOCHANCHADA COMO 
RESISTÊNCIA: ANÁLISE DO FILME E AGORA JOSÉ?  

eduardomussi7@gmail.com 
 

O cinema é uma arte onde podemos perceber um reflexo de 
diferentes culturas, se não o que são, o que gostariam de ser ou 
querem mostrar ser. Exatamente por este motivo, a ligação 
entre cinema e história pode ser percebida e já foi amplamente 
estudada em diferentes trabalhos. Neste trabalho, procurarei 
encontrar possíveis representações do período ditatorial 
brasileiro em produções da famosa “Boca do lixo”, sobretudo, 
no filme “E agora José?”. Pretendo, portanto, através da análise 
de pornochanchadas e de possíveis críticas e cartas enviadas à 
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censura do período, buscar reconhecer as diferentes visões 
possíveis sobre o período da ditadura militar brasileira, 
sobretudo sobre seu final.  
 
7. SCHEFFELMEIER, Felippe Benini (UFRJ). REGRESSIVIDADE 
FISCAL E A CONCENTRAÇÃO DE RENDA.  

felippefnd@gmail.com 
 

O presente trabalho trata de analisar um tema de profunda 

relevância para o ordenamento jurídico, na seara do Direito 

Tributário; qual seja, a influência da regressividade fiscal para a 

concentração de renda na sociedade brasileira. Tal análise é 

apoiada pelos ensinamentos de ilustres doutrinadores, 

apurações de pesquisas recentes e dados da Receita Federal. A 

proposta é composta por três segmentos. O primeiro segmento 

aborda a causa do imposto e sua relação com as obrigações 

tributárias e as chamadas tributações direta e indireta. Além 

disso, o segmento aborda os Princípios Constitucionais 

brasileiros especialmente relevantes para o tema. O segundo 

segmento trata da regressividade propriamente dita. O capítulo 

procura demonstrar que a opção do Sistema Tributário Nacional 

brasileiro é pela tributação indireta, o que dificulta a percepção, 

pelo contribuinte, do repasse do ônus fiscal envolvido na 

tributação sobre o consumo, que responde pela maior parte da 

arrecadação auferida pelos entes tributantes. Ademais, 

abordaremos a definição da regressividade, e a forma como se 

opera no caso brasileiro. Por fim, o segmento faz uma 
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contraposição com a progressividade fiscal; a análise da 

Constituição Federal permite inferir que a progressividade é a 

opção constitucional, a despeito da prática tributária vigente. O 

terceiro segmento se ocupa de elaborar ampla análise 

estatística, sobretudo reunindo dados da Receita Federal. O 

estudo dos referidos dados se presta a corroborar a tese. Em 

suma, a presente proposta procura demonstrar que o modelo 

fiscal brasileiro não apenas contradiz os ideais constitucionais, 

como a própria regressividade tolhe o potencial econômico dos 

contribuintes e do país como um todo. 

Sesión 3  

Aula 30 

16:30-17:00 

8. ALMEIDA, Fernando Roberto de Freitas y GOMES, Victor 
Leandro Chaves (Universidade Federal Fluminense). ASPECTOS 
DA RELAÇÃO BRASIL-ARGENTINA, PRÓXIMOS, OU DISTANTES?  

freitasalmeida03@yahoo.com.br 
 

O presente trabalho visa à análise das relações entre Brasil e 
Argentina, nos últimos anos do século XX e início do presente 
século. São os maiores países da América do Sul e possuidores 
das duas maiores populações e economias do subcontinente. 
Como herdeiros de antigos impérios coloniais europeus, que se 
confrontaram principalmente nas Américas, tiveram suas 
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histórias moldadas por alguns determinantes comuns, ambos 
submetidos a uma ordem internacional a respeito da qual, na 
maior parte do tempo, comportaram-se de modo meramente 
reativo. Seu relacionamento bilateral caracterizou-se pela 
pequena ocorrência de conflitos, registrados tão-somente em 
momentos de desequilíbrio de poder entre ambos, visto que 
disputas geopolíticas foram inevitáveis, levando à busca de 
alianças informais com terceiros países, de fora do continente. 
No período que sucedeu a II Guerra Mundial, economicamente 
evoluíram diferentemente, com o Brasil tornando-se um dos 
mais bem-sucedidos e estudados casos de crescimento em todo 
o mundo, enquanto a Argentina, ao contrário, prejudicada pela 
divisão internacional do trabalho e por antagonismos com o 
centro cíclico principal do sistema capitalista, entrou em um 
período em que não deixou de perder posições. Os trinta anos 
seguintes ao final daquele conflito mundial foram considerados 
“anos gloriosos” do capitalismo e durante o período, formulou-
se na América Latina uma escola própria de pensamento 
econômico, o Estruturalismo, que ajudou a promover a 
industrialização, mas não conseguiu resolver os problemas 
sociais do continente. Encerrado este período, o quarto de 
século seguinte caracterizou-se pela adoção de orientações 
liberais, que levaram a novos avanços em algumas áreas, mas a 
retrocesso em indicadores sociais. Tal período, na Argentina, 
marcou-se, no início, pela implantação de um projeto militar de 
reconstrução nacional, de base liberal e, no final, em 2001, por 
uma crise extremamente grave. No Brasil, marcou-se pelo início 
do fim de um projeto de construção de um poder de potência 
mundial, também sob a égide dos militares e, ao chegar ao fim 
do século, pelo esgotamento de um modelo com forte influência 
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liberal, mas que não provocou as perdas verificadas no vizinho. 
Ao final, os dois países estavam comprometidos em um processo 
de integração que havia sido projetado de forma abrangente, 
mas reduzido a uma forma mais pragmática, quando ambos 
aprofundaram suas orientações liberais. Embora o desequilíbrio 
entre ambos nunca fosse tão grande, dado o desempenho 
acumulado da economia brasileira, fatores de coesão 
prevaleceram sobre os de afastamento, significando que forças 
profundas de ambos tinham sido mobilizadas de modo favorável 
ao entendimento. Para a análise deste processo, foi aplicado o 
método da Economia Política Internacional, identificando e 
analisando os agentes políticos, econômicos e sociais 
envolvidos, com uma abordagem teórica baseada no 
Estruturalismo e nas Teorias Críticas das Relações Internacionais. 
 

9. GAMA, Filipe Leão da (Universidade Veiga de Almeida). A 
VALORAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS NATURAIS 
APLICADA A TERMOS DE AJUSTAMENTO E CONDUTA 
AMBIENTAL (TAC).  

filipe.gama@hotmail.com 
 
Na realidade dos dias de hoje, onde o sistema econômico 
predominante é o capitalismo, é de praxe estipular valores para 
tudo que se possa tocar. Um serviço prestado, é calculado em 
função dos materiais utilizados, a mão de obra aplicada, o tempo 
gasto para executar, etc. É claro que os recursos naturais não 
seriam excluídos desse sistema de capital. Foi criado através da 
Lei 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio  

mailto:filipe.gama@hotmail.com
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Ambiente, no Artº 14, § 1º o Princípio do Poluidor-Pagador, que 
determina a obrigatoriedade do poluidor em arcar com o 
prejuízo gerado em função de um dano cometido por ele, seja 
de modo que este compense o dano in situ ou através de 
indenização pecuniária. A partir de então foram desenvolvidos 
diversos instrumentos jurídicos de defesa ao meio ambiente que 
visam o cumprimento desta determinação legal, entre eles 
expõem-se o que será alvo de debate neste trabalho: O Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC). Os termos de ajustamento de 
conduta inseridos nas questões ambientais com visas a 
compensação, entram com a importante função de agilizar o 
processo de reparação ambiental e o ressarcimento monetário a 
coletividade. Entretanto é necessário um procedimento 
diferenciado e na maioria dos casos empíricos para definir o 
valor monetário atribuído ao recurso natural, tendo em vista sua 
característica de bem difuso e inegociável, prevista em lei, sem 
mencionar a vontade de ajuste de condutas lesivas por parte do 
infrator. É possível encontrar diversas literaturas referentes a 
valoração de recursos naturais e por esse motivo, para esta 
proposta, foi definida a apresentação dos métodos 
desenvolvidos pelos autores Bateman e Turner e a análise de 
estudo de caso afim de concretizar a fundamentação teórica 
apresentada e proporcionar o debate como matéria prima, mas 
de um conjunto de circunstancias sejam elas por causa de 
utilizações específicas, valor histórico, beleza, valor religioso, 
valor turístico ou ecológico que fazem deste bem, que é um bem 
de todos, passível de valorar. 

10. COSTA, Gloria Maria Moraes da (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie-Rio). REdCLARA: INTEGRAÇÃO DO CONHECIMENTO 
NA IBERO-AMÉRICA. 
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glomari@uol.com.br 
 

A integração, historicamente, aparece como uma possibilidade 
de superação do subdesenvolvimento da periferia latino-
americana. Após um período inicial, no qual a colonização ibero-
americana se deteve na extração do ouro e da prata, 
principalmente no caso das colônias espanholas, e da cultura do 
açúcar, no caso brasileiro, a partir de meados do século XIX, à 
medida que avançam os projetos nacionais de industrialização 
dos Estados nacionais europeus, a periferia latino-americana vai 
ocupando um lugar original no sistema de divisão internacional 
do trabalho. Constituídos como Estados independentes, 
entretanto, diferente do que ocorreu na Europa, no Japão e nos 
EUA, os países ibero-americanos não construíram projetos 
nacionais expansionistas, ou mesmo protecionistas de seus 
mercados internos. Pelo contrário, aqui instaurou-se um tipo de 
inserção subordinada aos interesses do centro sistêmico do 
sistema, ele sim produtor de tecnologia e de inovações, ficando, 
pois, a região, mesmo não sendo formada por colônias, fora da 
competição interestatal.  
Igualmente, com a produção controlada por uns poucos “donos 
da terra”, toda voltada para exportação, também a competição 
regional não foi favorecida, estimulando um tipo de dinamismo 
que ampliasse a produção das riquezas nacionais. Como mostra 
Furtado (1992:32), "a partir do momento em que o motor do 
crescimento deixa de ser a formação do mercado interno para 
ser a integração com a economia internacional, os efeitos da 
sinergia gerados pela interdependência das distintas regiões do 

mailto:glomari@uol.com.br
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país desaparecem, enfraquecendo consideravelmente os 
vínculos de solidariedade entre eles." É com essa perspectiva 
que deve ser compreendida a importância da RedCLARA -  
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, uma 
experiência vinculada ao projeto GÉANT, da União Europeia, em 
implantação nos países ibero-americanos e que pode estimular 
a cooperação e a integração regional visando a superação do 
subdesenvolvimento. 

 Sesión 4 

 Aula 32 

17:00-18:30 

11. RODRIGUES, Manoel Gonçalves (UNESA) y COSTA, Fernando 
José Pereira da (Universidade de Lisboa). GLOBALIZAÇÃO E OS 
PROCESSOS DE SUBORDINAÇÃO DA AMÉRICA LATINA.  

manoel.grodrigues@gmail.com 
fjpcosta@sapo.pt 

 

A ordem mundial vigente notadamente a econômica e a 
geopolítica tem como pano de fundo a globalização, constitui-se, 
ao mesmo tempo, em ameaça e oportunidade em termos das 
opções e encaminhamentos produtivos dos países emergentes 
e/ou em processos de desenvolvimento. O Brasil, como de resto 
toda a América Latina, fazem parte deste rol em 
desenvolvimento nas suas sociedades e economias.  Portanto, 
busca-se abordar de que forma de inserção das economias 
latino-americanas no contexto do capitalismo contemporâneo 
podem gerar escala e possuir vantagem competitiva nas trocas 

mailto:manoel.grodrigues@gmail.com
mailto:fjpcosta@sapo.pt
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comerciais internacionais proporcionando qualidade de vida 
para seus povos. A América Latina incluindo o Brasil têm o seu 
processo atual de desenvolvimento, bem como a sua provável 
trajetória futura, pautados pela globalização, seus impactos e 
desdobramentos. Por outro lado, desde os anos 1980 e 1990, 
não se registrariam ciclos virtuosos de crescimento e 
desenvolvimento socioeconômico alicerçados por processos de 
industrialização e seus respetivos encadeamentos nas cadeias 
produtivas e energéticas. Na verdade, um ponto de destaque é 
o papel central do Estado-nação revigorado na elaboração e 
implantação de políticas públicas junto ao segmento produtivo-
industrial, de modo a promover a interação entre a esfera 
produtiva e a industrial no intuito de promover a transição para 
um nível de desenvolvimento social e economico com 
investimentos substanciais em educação, ciência & tecnologia. 
Nesse sentido, a geração de novos conhecimentos com saberes 
multidisciplinares somente se processa numa matriz educacional 
com aprendizagem contínua, voltada para a qualidade de vida 
das nações e pessoas. 

12. SILVA, Marcos Antonio da (UFGD). ENTRE CRISES E 
INCERTEZAS: O MERCOSUL E O NOVO MOMENTO POLÍTICO NA 
AMÉRICA DO SUL.  

MarcosSilva@ufgd.edu.br 
 
Depois de 25 anos, apesar das expectativas e avanços políticos e 
institucionais da última década, o MERCOSUL se constitui num 
bloco em crise e marcado por incertezas. Tal crise é derivada das 
assimetrias e limitações estruturais, evidenciadas ao longo dos 

mailto:MarcosSilva@ufgd.edu.br
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anos, referentes à sua natureza, à coordenação política, ao 
arranjo institucional e a participação política dos cidadãos, 
dentre outras. Neste sentido, o bloco não conseguiu se inserir no 
cotidiano dos cidadãos e com realizações limitadas e retrocessos 
políticos e econômicos não adquiriu a relevância e o 
protagonismo que orientou sua criação. Além disto, tal crise foi 
agravada, atualmente, pelo esgotamento do ciclo progressista e 
pela emergência de governos que, ao promoverem o receituário 
liberal, principalmente no eixo Brasília-Buenos Aires, provocam 
inúmeros conflitos entre os membros, diminuem a capacidade 
integradora do bloco e minam sua institucionalidade, 
retornando a ênfase comercial dos anos iniciais, o que pode 
provocar sua estagnação ou desaparecimento. Desta forma, este 
trabalho analisa tais elementos e discute como este novo 
momento político constitui-se num desafio singular do principal 
bloco de integração regional da América Latina. 
 

13. SILVA, Maria Célia Barbosa Reis da (Universidade da Força 
Aérea). GAÚCHO: TIPO HUMANO REGIONAL REPRESENTATIVO 
DA TRÍPLICE FRONTEIRA. 

guinacel@gmail.com 

 

Este artigo tece uma reflexão acerca da mobilidade do conceito 

de fronteira e também analisa a identidade social do gaúcho por 

meio de textos literários de Simões Lopes Neto e Jorge Luís 

Borges, considerando que as raízes da ficção estão fincadas na 

vida. Este trabalho detém-se no gaúcho/gaucho – gentílico capaz 

de aglutinar o tipo humano regional/personagem comum à 

mailto:guinacel@gmail.com
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tríplice fronteira e de dissolver, em parte, o limite físico pelos 

traços culturais, senão iguais, semelhantes. Tal parecença 

advém, historicamente, de lutas constantes entre as nações 

ibéricas pela posse Meridional da América do Sul. O espaço 

natural, motivador dos embates, apresenta um domínio 

morfoclimático propício a atividades ligadas à pecuária que se 

prolonga no modus vivendi notado nas vestimentas e nos 

hábitos alimentares. A natureza molda o homem, assim como o 

homem recria o espaço, imprimindo elementos materiais, 

imateriais e/ou simbólicos da sua cultura. O gaúcho movimenta-

se nos pampas, origina-se da agitação guerreira, daí, seu 

temperamento ardoroso, destemido. O diálogo interdisciplinar 

oferece os caminhos metodológicos e os teóricos que permitem 

ao ator social gaúcho a encenação dos seus múltiplos papéis na 

história: dos lados opostos nas contendas de outrora ao papel 

diplomático de hoje. As aproximações culturais tornam esse tipo 

humano regional um porta-voz das relações entre os países.  

 
14. Gavião, Leandro (UERJ). DE ITAMAR A TEMER: ASCENSÃO E 
QUEDA DA AMÉRICA DO SUL.  

l.gavião13@gmail.com 
 
Durante a década de 1990, as relações interamericanas foram 
marcadas pela imposição da narrativa liberal do Consenso de 
Washington. Essa atmosfera favorecia o debate sobre a 
liberalização comercial hemisférica, que começava a ganhar 
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substância tanto na gestão republicana de George H. W. Bush 
(1989-1993) – na forma da Iniciativa para as Américas –, como 
na administração democrata de Bill Clinton (1993-2001) – sob o 
nome de Área de Livre Comércio das Américas (Alca).  Em 1993, 
por sua vez, o Brasil apresentava uma proposta inédita. À época, 
o país era presidido por Itamar Franco (1992-1994) e o 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) era chefiado por Celso 
Amorim. A despeito de seu fracasso, pela primeira vez na história 
lançou-se um projeto propondo a formação de um bloco 
regional restrito à América do Sul: a Área de Livre Comércio Sul-
Americana (Alcsa). Até aquele momento, todas as propostas de 
integração convergiam para uma perspectiva ora pan-
americana, ora latino-americana. Em termos práticos, separar a 
América do Sul da América Latina significava colocar em segundo 
plano uma identidade supranacional cuja construção remontava 
à segunda metade do século XIX, tendo suas referências mais 
remotas associadas a aspectos de natureza cultural, a saber: a 
matriz linguística latina e o catolicismo. Por outro lado, tal opção 
refletia o realismo da chancelaria brasileira, uma vez que o 
México – um dos “três grandes” latino-americanos – negociava 
sua adesão ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio 
(Nafta), o que ratificava seu papel de satélite comercial em 
relação a Washington ao mesmo tempo em que desmembrava a 
comunidade latino-americana. Desde então, a ideia de América 
do Sul como espaço privilegiado para a inserção regional do 
Brasil vinha recebendo destaque na agenda diplomática. Em 
2000, sob os auspícios do então presidente Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002) e de seu chanceler Luiz Felipe Lampreia, foi 
convocada, em Brasília, a I Reunião de Presidentes da América 
do Sul. Os doze presidentes do subcontinente reuniram-se para 
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debater temas de interesse comum, como a manutenção dos 
regimes democráticos, os Direitos Humanos, a integração física 
e as possibilidades de incremento comercial intrazona. O 
governo Lula da Silva (2003-2010), que colocou novamente Celso 
Amorim no comando do Itamaraty, alçaria a América do Sul à 
condição de prioridade da política externa brasileira, 
exatamente como ficaria explícito em seu discurso de posse. De 
fato, aquelas palavras converteram-se em prática ao longo de 
seus dois mandatos. Cada nova iniciativa criada funcionava 
como parte da engrenagem que geria os rumos do regionalismo 
sul-americano. Buscou-se, então, aprofundar a integração em 
curso, recolocando na ordem do dia os debates sobre a 
ampliação do Mercosul, bem como o diálogo com a Comunidade 
Andina, Chile, Guiana e Suriname visando à formação de uma 
área de livre comércio sul-americana. Simultaneamente, o Brasil 
propunha a formalização de novos organismos, dentre os quais 
figurava a Comunidade Sul-Americana de Nações, 
posteriormente renomeada União de Nações Sul-Americanas 
(Unasul), proposta revolucionária que previa iniciativas de 
cooperação a partir de uma visão multidimensional, da saúde à 
defesa, do desenvolvimento social à educação, dentre mais oito 
temas agregados em sua estrutura institucional no âmbito dos 
Conselhos Setoriais. No plano interno, o êxito socioeconômico 
da era Lula abriu espaço para a vitória eleitoral de Dilma 
Rousseff, candidata da continuidade. Depois de dezesseis anos 
gozando de uma diplomacia presidencial ativa, o Brasil 
enfrentaria o desafio de ter uma presidente pouco afeita aos 
temas das relações exteriores. A ênfase da gestão Dilma 
Rousseff (2011-2016) recaiu na geração de empregos e no 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

127 

crescimento econômico. Ademais, seu histórico pessoal indicava 
que seu perfil estava mais voltado para o de tecnocrata do que 
de político tradicional, o que explica seu distanciamento e falta 
de tato para tratar de temas internacionais. Após um período em 
que a ideia de América do Sul se materializava e ganhava 
musculatura, a agenda regional experimentou uma espécie de 
letargia, sem novas iniciativas de relevo. Contudo, a chegada de 
Michel Temer (2016-...) ao poder representou uma verdadeira 
recessão geopolítica sul-americana. Três fatores contribuem 
para o encolhimento do Brasil ante a vizinhança: (i) a 
necessidade de enfatizar a agenda doméstica para tentar 
legitimar um governo marcado por práticas de corrupção e 
desaprovado por 97% dos brasileiros; (ii) a inépcia de Temer para 
exercer a diplomacia presidencial; (iii) a entrega do MRE ao 
PSDB. Sobre este último ponto, é curioso pensar que o partido 
que havia proposto a primeira Reunião de Presidentes da 
América do Sul vinha, desde os embates eleitorais de 2006, se 
posicionando de forma assertiva contra o regionalismo sul-
americano. Com Michel Temer e os chanceleres José Serra e 
Aloysio Nunes, a política externa como um todo sai derrotada. 
Entretanto, é na América do Sul onde se pode perceber os 
maiores danos, uma vez que o Brasil era o alicerce dos projetos 
de cooperação e de integração naquela região.  Dessa forma, o 
presente trabalho tem por objetivo examinar o processo de 
ascensão e queda da América do Sul na agenda diplomática 
brasileira, enfatizando suas relações com os contextos 
interamericano e doméstico, incluindo aqui as opções de política 
externa arquitetadas para o subcontinente.  
 

Sesión 5 
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Aula 32 

18:30-20:00 

15. SOUZA, Luiz Eduardo Simões de (Universidade Federal do 
Maranhão). CRISES ECONÔMICAS E CICLOS POLÍTICOS NA 
ARGENTINA, 2001 – 2015.  

luiz.souza@ufma.br 
 
Em 2001, o que foi descrito como a pior crise econômica da 
época irrompeu na Argentina, como resultado da aplicação de 
políticas neoliberais ao longo da década anterior. À crise 
econômica sobreveio uma crise política e social que alterou 
significativamente a estrutura do território político argentino, 
recebendo novas forças e representações em seu cenário, os 
quais encamparam a reestruturação de uma economia destruída 
pelo default de 2001. Mas a experiência do resultado prático de 
políticas neoliberais durante os anos de Menem e Cavallo não 
pareceu ter se inculcado na memória política dos argentinos. 
Após pouco mais de um decênio de hegemonia política de 
políticas endógenas de promoção do crescimento a partir da 
recuperação da demanda interna, e em que a ingerência do FMI 
nas políticas foi bastante reduzida, período no qual se observou 
a recuperação econômica do país, ganhou espaço novamente o 
neoliberalismo, com basicamente o mesmo discurso dos anos 
1990: liberalização, privatizações, abertura comercial irrestrita e 
submissão aos ditames do Fundo Monetário Internacional e 
Banco Mundial, os mesmos órgãos que regeram a destruição 
econômica da Argentina no final do século XX. Mais do que 

mailto:luiz.souza@ufma.br
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sugerir uma interpretação puramente “econômica” para essa 
nova reviravolta neoliberal na Argentina, estas notas buscam 
oferecer subsídio para o entendimento dessa nova realização do 
chamado “ciclo político argentino”, fenômeno observado desde 
meados do século passado, durante o peronismo, e agora, ao fim 
do ciclo iniciado após a hecatombe de 2001, com a eleição do 
neoliberal Macri para a presidência do país em 2015.  
 
16. SOUSA, Monique Santana de Oliveira (UERJ). GENERAL 
ABREU E LIMA: UM DOS LIBERTADORES DA NUESTRA 
AMÉRICA.  

moniquesousa.ial@gmail.com 
 
A História do General Abreu e Lima atravessa a fronteira das 
ideias conservadoras e liberais a partir do seu intercâmbio entre 
os países da América Latina. O brasileiro e fiel General de Simon 
Bolívar era benevolente á integração Sul–Americana e 
sustentava o projeto da “Gran- Confederacion Americana”, que 
para a sua amargura, não teve êxito em sua época. Todavia, após 
duzentos anos de sua morte, a sua memória se tornaria um elo 
de união politica sócio - econômica entre o Brasil e a Venezuela; 
a começar com as iniciativas do bolivarianismo por Luiz Inácio 
Lula da Silva e Hugo Chávez Frías, e, com o reconhecimento da 
figura do General como um herói Sul-Americano. O General 
Abreu e Lima teve um papel político e social importante na 
formação dos Estados Nacionais da América Latina, foi redator 
do jornal Correo Del Orinoco criado por Bolívar com ideais de 
liberdade, independência e integração, atuou como militar nas 
guerras por emancipação hispânica, participou da construção da 
República da Grã-Colômbia; foi redator de periódicos no Brasil 

mailto:moniquesousa.ial@gmail.com
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levantando inúmeras discussões acerca das bases nacionais e 
sistemas governamentais. O objetivo desta pesquisa é de 
mostrar os processos de integração Sul-Americana na trajetória 
de Abreu e Lima e seus desdobramentos, a volubilidade dos seus 
discursos que permeavam entre o conservadorismo e o 
liberalismo, e a ressignificação da memória do General Abreu e 
Lima como um dos libertadores da América. 
 
17. SANT’ANNA, Sérgio Luiz Pinheiro (Universidade Cândido 
Mendes).  O BRASIL E OS DESAFIOS DA INTEGRAÇÂO REGIONAL 
EM TEMPOS DE CRISE POLÍTICA, ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA E 
RETROCESSOS SOCIAIS.  

sergio_santanna@uol.com.br 
 
O processo de Integração Regional a partir do início do século 
XXI, avançou de forma significativa.  Com o suporte de Governos 
progressistas que entenderam o tema como Política de Estado e 
prioridade de política externa, foi criada uma estratégia conjunta 
que permitiu a criação de uma diretriz Sul-Sul, um diálogo 
permanente com os países vizinhos e a ampliação do fluxo 
comercial. E, acima de tudo, estabelecer a América do Sul e a 
América Latina como espaços de geopolítica internacional que 
pudesse trabalhar de forma articulada como um espaço de 
concertação política e a partir de uma estratégia 
desenvolvimentista, calcadas em obras de infra-estrutura física, 
tais como rodovias, ferrovias, pontes, portos, aeroportos, etc. 
Entretanto, aproveitando investigação de denúncias de 
corrupção com ampla repercussão na mídia, alguns países como 
Brasil, Equador, Peru, dentre outros, foram objeto de 

mailto:sergio_santanna@uol.com.b
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mobilização por parte de setores conservadores e reacionários 
que passaram a ter mais protagonismo e aparecer mais para a 
mídia. O grande desafio dos setores progressistas e que 
defendem o Estado Intervencionista é o de retomar uma pauta 
includente, ampla e desenvolvimentista para evitar o caos em 
três dimensões: o da crise política com a maior participação dos 
setores reacionários da sociedade; o econômico evitando o 
projeto privatista neoliberal e os enormes retrocessos sociais 
que estão em curso no Brasil. O estudo do caso brasileiro é 
fundamental para entender o atual estágio de Integração 
Regional na América do Sul e na América Latina. 
  
18. BARBOSA, Tatiana Trommer y PEREIRA, Alexandre da Costa. 
(Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio).  PRIVATIZAÇÃO DO 
SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: VIABILIDADE JURÍDICA, 
ECONÔMICA E REALIDADE SOCIAL BRASILEIRA.  

tatianatrommer@terra.com.br 
alexandrecp74@gmail.com 

 
O trabalho pretende analisar a proposta de privatização dos 
presídios como uma solução para crise do sistema penitenciário 
brasileiro comprovado por pesquisas, que acaba por inviabilizar 
a ressocialização do custodiado. O modelo de privatização - 
Parcerias Público-Privadas – apresenta uma proposta de gestão 
mista onde o parceiro privado presta os serviços necessários ao 
funcionamento dos estabelecimentos prisionais, e o Estado 
continua como o responsável pela execução da pena e 
fiscalização da atuação do parceiro privado, como autoriza a 
Constituição da República Federativa do Brasil quando 
estabelece os fundamentos e princípios da Ordem Econômica. 

mailto:tatianatrommer@terra.com.br
mailto:alexandrecp74@gmail.com
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Sob o aspecto das relações econômicas, o tema busca a exata 
interpretação e aplicação de normas jurídicas que possibilitam a 
parceria público-privada, em função do contexto do serviço de 
interesse público a ser prestado pelo parceiro privado sob a 
forma de concessão administrativa. O Departamento 
Penitenciário Nacional concluiu que “desde 2000, a população 
prisional cresceu, em média, 7% ao ano, totalizando um 
crescimento de 161%, valor dez vezes maior que o crescimento 
do total da população brasileira, que apresentou aumento de 
apenas 16% no período, em uma média de 1,1% ao ano 
(INFOPEN, 2014, ps.15,16). Nesse ritmo ultrapassará em 2022 a 
marca de um milhão de indivíduos e em 2075, uma em cada dez 
pessoas estará em situação de privação de liberdade. Como se 
observa a crise do sistema carcerário vem se agravando, 
comprometendo a ressocialização do apenado. 
 
POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y CONTEXTOS EN LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE ARTES ESTUDIOS EN NUESTRA AMÉRICA 

Coordinadores:  

Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (Universidade do Estado 
de Santa Catarina, UDESC) 

Federico Buján (Universidad Nacional de Rosario, UNR y 
Universidad Nacional de las Artes, UNA) 

Sesión 1 

Aula B8 

15:00-17:00 
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1. CHAPATO, María Elsa Chapato y DIMATTEO, María Cristina 
(UNICEN). TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LOS 
PROFESORES DE TEATRO Y CONSTRUCCION DE IDENTIDADES Y 
SABERES. 

elsachapato_49@hotmail.com 
mcdimatte@gmail.com 

 
En esta comunicación presentaremos el proyecto de 
investigación radicado en el Núcleo de Investigación TECC 
(Teatro, Educación y Consumos Culturales), cuyo desarrollo 
remite a procesos sociales, históricos, culturales y pedagógicos 
que se articulan en la construcción del rol profesional de los 
docentes de teatro. Buscamos esclarecer las lógicas que 
subyacen a las intervenciones educativas de los profesores, el 
modo en que abordan la enseñanza en contextos situados, tanto 
en escuelas como en distintos ámbitos de actuación profesional.  
Los conceptos teóricos centrales del proyecto  son el de 
identidad, identidad profesional, trayectoria y práctica situada. 
La perspectiva teórica adoptada permite reconocer dimensiones 
subjetivas del proceso de constitución, pero que resultan de la 
acción material y simbólica del sujeto en relación con otros, en 
el complejo entramado de las condiciones sociales de las 
configuraciones en las que actúa, marco que deja huella en su 
propio moldeamiento.  
La investigación toma como perspectiva metodológica, dentro 
del enfoque cualitativo de investigación, los abordajes que 
posibilitan analizar los estados subjetivos de los sujetos que 
pueden ser expresados en relatos y narrativas, que permiten 
reconstruir cómo los actores sociales en sus experiencias 
cotidianas van trazando sus trayectorias de vida. La perspectiva 
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crítico- constructivista pone énfasis en la conexión entre las 
historias profesionales y las historias del contexto, de modo que 
se identifiquen las condiciones objetivas y subjetivas 
entramadas en los contextos de trabajo que dotan de sentido a 
las acciones y las decisiones profesionales. 
En su fase de elaboración de conclusiones el proyecto permite 
visualizar aspectos de la profesionalidad  que realimentan los 
procesos formativos. 
 

2. TROZZO, Ester (UNCuyo). PROFESOR DE TEATRO. UN ROL 
SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN. 

estertrozzo@gmail.com 

La ponencia comunica resultados de la investigación que 
sustentó mi Tesis doctoral en Educación acerca del rol de 
profesor de Teatro.  
Se identificaron concepciones de sentido común 
(representaciones sociales), en las apreciaciones de profesores 
de Teatro de Nivel secundario de Mendoza, respecto de su tarea. 
Estas RS se compararon con las que el resto de la comunidad 
educativa tiene respecto del espacio curricular. Se reflexionó 
acerca de los motivos que subyacen a estas representaciones y 
su posible impacto en el valor que la sociedad otorga a enseñar-
aprender Teatro en la escuela.  
Metodológicamente se trabajó desde tres perspectivas de 
aproximación empírica. Análisis de Documentos: planificaciones 
para conocer los objetivos planteados por los docentes (sus a 
priori); Observación de clases, para construir la mirada 
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contextual; Diálogo constructivo: entrevistas e historias de vida 
con profesores de Teatro, alumnos de Teatro, preceptores, 
colegas de otras asignaturas, directivos, padres.  
Se abordaron teóricamente conceptos de Arte, Teatro, 
Adolescencia, Educación y Representaciones sociales. Se 
seleccionó bibliografía que sustentara las funciones educativas 
del Arte, de orden estético, social, comunicacional y axiológico. 
Sustento significativo para orientar la investigación, ya que 
posibilitó poner en evidencia el compromiso social y educativo 
del Teatro en la educación. 
Se analizaron y categorizaron resultados. Se interpretaron y se 
sacaron conclusiones orientadas a continuar problematizando y 
aportando reflexiones y criterios, respecto a una tarea que aún 
no cumple 30 años de trayectoria en Argentina: la formación de 
Profesores de Teatro (los dos primeros profesorados del País 
datan de 1990 en UNCuyo y UNICEN). 
 

3. BUJÁN, Federico (UNR/UNA). LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA 
EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN ARTES: PEDAGOGÍA CRÍTICA Y 
ESPACIOS DE RESISTENCIA. 

fbujan@gmail.com 
 
La presente ponencia propone una problematización acerca del 
desarrollo de los procesos educativos en el actual contexto 
político y social que se ha configurado en Argentina, 
caracterizado por el avance de un modelo neoliberal. Se parte de 
una caracterización de las implicancias de dicho modelo en el 
campo educativo y de la concepción de dicho modelo como una 
matriz ideológica que atraviesa el campo social.  
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En este marco, se formulan algunos desafíos y estrategias para 
la formación de profesores de artes, poniendo foco en el trabajo 
pedagógico y en el valor que este campo del conocimiento 
comporta para el desarrollo de espacios de resistencia. Se 
revisarán, además, algunos dispositivos narrativos propicios 
para fomentar la reflexión y el desarrollo del juicio crítico en las 
instancias de formación docente.  
Esta aproximación sobre la formación docente en artes pondrá 
especial atención sobre la dimensión discursiva de los procesos 
educativos, enfatizando el potencial transformador del vínculo 
pedagógico y del encuentro intersubjetivo como espacios de 
producción de sentido, en el entendimiento de la práctica 
educativa como lugar por excelencia para la construcción y 
modalización de lo público, y de la formación docente como 
instancia clave en la definición ética y política del 
posicionamiento de los futuros profesores y de sus proyectos 
educativos. 
 

4. BERSTEIN, Brenda y LISONI, Nicolás (UBA). LA AUSENCIA DE 
LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN LAS CARRERAS DE 
DRAMATURGIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA APUESTA 
A INCLUIRLA EN LA NUEVA DIPLOMATURA DEL CENTRO 
CULTURAL UNIVERSITARIO PACO URONDO. 

diplomaturaendramaturgiaccpu@gmail.com 

La problemática a desarrollar surge a partir de la detección del 
rol de “dramaturgo-docente” a la vez que una ausencia en los 
espacios de formación de instancias curriculares que realicen 
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formación de formadores, lo que indica un desfasaje en relación 
a las competencias e incumbencias profesionales de quienes en 
gran medida y más allá de su labor artística, ejercerán la 
docencia y el seguimiento de proyectos tanto en talleres 
particulares como en los mismos espacios de formación que los 
convoquen. 
Se estudiaron los perfiles de egresados, las incumbencias de los 
títulos y planes de estudio de las instituciones formadoras más 
relevantes en la Ciudad de Buenos Aires en relación a la 
dramaturgia y se realizaron entrevistas con egresados de las 
mismas que hoy se desempeñan como dramaturgos-docentes 
en diferentes niveles de enseñanza y talleres particulares. 
Sobre la base de los datos recogidos se llega a la conclusión de la 
necesidad de incluir contenidos de formación pedagógico 
artísticos para el área de la Dramaturgia en los diseños 
curriculares de las diferentes formaciones y en este sentido, la 
Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Universitario 
“Paco Urondo” se propone como un espacio en donde estos 
contenidos puedan ser especialmente incluidos, orientando el 
modelo de enseñanza a promover estas prácticas con una 
importante apertura a la comunidad. 
Se espera que las conclusiones que surjan de este estudio, sirvan 
como punto de partida para nuevas investigaciones y propuestas 
en los diferentes espacios de formación en dramaturgia a lo 
largo del país y de Latinoamérica. 
 

5. ALVARADO TOLEDO, Paola y SOTO SILVA, Ignacio (U. de Los 
Lagos). EVALUACIÓN DEL PROCESO CREATIVO EN LA 
FORMACIÓN DEL PROFESOR DE ARTE: ANÁLISIS A PARTIR DE 
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LAS EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. 

palvarado@ulagos.cl 
 
La presente comunicación da a conocer los resultados de 
investigación a la docencia en la carrera de Pedagogía en Artes 
de la Universidad de los Lagos, la cual tiene como propósito 
comprender cómo estudiantes y profesores entienden y 
vivencian la evaluación del proceso creativo. A partir de esta 
premisa se indaga en torno a los fundamentos que modelan sus 
percepciones sobre la evaluación del proceso creativo y se 
realiza como un aspecto que tensiona las prácticas docentes, 
considerando una posible disociación entre las estrategias de 
evaluación de los procesos creativos y la naturaleza dinámica de 
los procesos de creación de obra.  Epistemológicamente la 
investigación se inscribe en el paradigma cualitativo y se orienta 
al análisis interpretativo de percepciones y experiencias de los 
actores involucrados, lo que corresponde a un proceso de 
construcción de conocimiento situado.  Los resultados informan 
que para evaluar el proceso creativo en el ámbito de la 
Educación artística, los profesores deben considerar que los 
conceptos involucrados tanto de evaluación como creatividad, 
corresponden a procesos complejos e integrales desde los cuales 
deben surgir criterios e instrumentos que tiendan a 
interconectar: estilos cognitivos lógico lineales y subjetivo 
emocionales y enfoques cualitativos y cuantitativos. 
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6. DÍAZ, Fernando y ARBELÁEZ, Adriana (U. de Los Lagos, U. de 
Antioquia). EL DIALOGO ENTRE ABP CON LA EDART EN LA 
FORMACIÓN CIUDADANA.  

fdiaz@ulagos.cl 
adriana.arbelaezb@udea.edu.co 

 
En el proceso de formación de profesores (generación post 
dictadura, lejana de la gobernanza centralista), se evidencia que 
la historia aprendida en etapa escolar es disonante con sus 
historias, obviando la riqueza de una democracia participativa 
(pre-dictatorial). 
Considerando esto, contenidos de la asignatura de “Políticas 
Educativas” se adecúan, entregando pistas para hilvanar las 
versiones de la historia: oficial y oculta, posteriormente 
transferible. Para lograr esto se genera instancia de 
experimentación apoyada por lenguajes artísticos, que den 
cuenta de la percepción de dicho hilván. 
Empleando metodología ABP, representarán 4 períodos: 
Colonia, Fin de Siglo, Reforma Agraria, Dictadura. 
Primera etapa: maquetar con plasticina; segunda etapa: teatro y 
música representan períodos respectivamente. 
Hipótesis: percepción expresada en obras, coincide con 
aprendizaje en etapa escolar. 
Los resultados difieren de hipótesis; agregándose un 
componente no previsto: son ciudadanos ausentes.  
El marco teórico se basa en: 

1. El potencial político del arte radica en él, pues subvierte 
la percepción y el entendimiento. 

2. El ABP favorece construir un sentido crítico, aprender a 
trabajar en equipo. 
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3. La EDART se concibe integradora del ser humano. 
4. La escuela es eje sustantivo de formación ciudadana. 
5. El tiempo constituye una categoría cognitiva 

fundamental para el desarrollo del pensamiento para 
que puedan contextualizar y comprender procesos y 
acontecimientos relacionados con su vida (Programa Cs. 
Sociales, Mineduc). 

 

7. ALVAREZ, Clarisa; FIDANZA, Fabio y GORFINKIEL, Lara (UBA). 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO PROBLEMA DISCIPLINAR. 

clarisaalvarez@yahoo.com.ar 
fabiofidanza@hotmail.com 
laragorfinkiel@gmail.com 

 
En 2017 el Departamento de Artes de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA) pretende  modificar el plan de estudios del 
profesorado en Artes, luego de décadas de debate en la 
comunidad académica en torno al plan vigente desde 1986. 
Como integrantes de la comisión a cargo de confeccionar el 
nuevo plan nos fuimos encontrando con diversos interrogantes 
a lo largo de la tarea que aún continuamos realizando. El 
presente trabajo girará en torno a uno de los elementos 
centrales que entendemos nuestro plan debe atender.  
El problema sobre el que trabajaremos será el modo en que se 
relacionan la currícula de las escuelas secundarias (CABA) y la 
estructura de nuestro profesorado en relación a la separación 
disciplinar.  
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El Arte es un campo de saber específico que sin embargo 
pareciera haber tomado un rumbo de clara desdelimitación 
disciplinar (Finter, 1994) del que la escuela secundaria todavía 
pareciera estar lejos, a pesar de las propuestas planteadas en la 
actualidad, que no terminan de considerar el tema en toda su 
complejidad. 
Es nuestro objetivo trabajar sobre este escollo y profundizar el 
debate en torno a la organización de la escuela secundaria por 
áreas que plantea el gobierno nacional a través del su proyecto 
denominado “Secundaria 2030”. 
Entendemos, siguiendo a Flavia Terigi (2008), que el tema 
conlleva una serie de complejidades que atañen también a la 
formación docente. Por eso, nos proponemos hacer una lectura 
de la problemática desde el punto de vista de la enseñanza 
artística 
 

Sesión 2 

Aula B8 

17:00-19:00 

8. PEREZ, Silvia Susana (UNCuyo). LA FORMACIÓN DE LOS 
DOCENTES DE MÚSICA EN MENDOZA. IMPACTO Y DESAFÍOS A 
PARTIR DE LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN 
ARGENTINA. 

musica@fad.uncu.edu.ar 
 
El ámbito específico de la Educación Artística en Argentina, 
atraviesa un proceso de transformación basado en los 
lineamientos establecidos en la Ley de Educación Nacional y las 
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normativas para la Modalidad de Educación Artística, aprobadas 
por el Consejo Federal de Educación. 
Dichas modificaciones configuran un nuevo panorama que se 
caracteriza por la ampliación de la demanda laboral y la 
necesidad de adecuar los recorridos de formación docente en 
cada disciplina y  especialidad. 
En el caso específico de los Profesorados de música, se observan 
notorias diferencias en los recorridos de formación de las 
carreras que conforman la oferta de Nivel Superior de la 
provincia. Asimismo existe diversidad de perfiles que 
desempeñan la docencia en música, lo que permite observar que 
los egresados deben enfrentar desafíos que no han sido 
previstos en los recorridos de formación.  
En síntesis desde le presente trabajo se aborda la temática de la 
formación docente en las diferentes disciplinas  artísticas y 
específicamente en música, desde el  análisis de las 
transformaciones planteadas a nivel nacional, las cuales se 
sustentan en el enfoque actual de la Educación Artística y los 
desarrollos del campo del arte en la contemporaneidad. Estos 
aspectos se interrelacionan con las características de la 
formación docente de Nivel Superior en Mendoza,  a fin de 
diagnosticar las necesidades reales que deben ser contempladas 
en los recorridos de formación. 
 

9. GOMEZ DE LA ERRECHEA COHAS, Maricel (U. de Playa Ancha). 
CONSIDERACIONES SOBRE LA PRÁCTICA Y EL CONTEXTO EN LA 
EDUCACION ARTISTICA COMO LUGAR EPISTEMOLOGICO PARA 
EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO. 
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mgomezde@gmail.com 
 
Esta comunicación tiene como objetivo abordar la reflexión 
sobre las prácticas y contextos en la educación artística como 
lugar epistemológico para el pensamiento latinoamericano, las 
cuales pensadas en este sentido, no son, sino que están siendo 
un espacio de apropiación discursiva y emancipatoria respecto 
de la normatividad institucionalizada. A partir de este 
planteamiento nos hacemos tres preguntas centrales para la 
reflexión: ¿A que podríamos llamar una práctica en contexto 
latinoamericano?, ¿Cuál es la distinción entre una práctica y el 
contexto latinoamericano respecto de otros lugares?, ¿Cuál es el 
estatus que tiene la práctica y el contexto como lugar para una 
epistemología otra en el campo de estudio? 
 

10. PIÑERO, Gabriela A (UNICEN/CONICET). DESAFÍOS Y 
REDEFINICIONES DE LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN LA ESCENA 
GLOBAL: EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ARTÍSTICAS (CIA). 

pinero.gabriela@gmail.com 
 
Esta ponencia analiza la emergencia del Centro de 
Investigaciones Artísticas (CIA) en el año 2009, y su posterior 
colaboración con la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) a través de la creación de la Maestría en Estéticas 
Latinoamericanas Contemporáneas (2017). La fundación de CIA 
participa de la emergencia en los años 1990 y 2000 de una 
variedad de programas educativos de diverso grado de 
formalidad que difundieron en nuestro medio formatos de 
enseñanza del arte ya legitimados a escala global pero inéditos a 
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nivel local (por ejemplo, las clínicas de arte y las residencias). 
Estos nuevos modelos educativos, desplazaban las modalidades 
tradicionales de enseñanza del arte características de las 
Escuelas de Bellas Artes (por ejemplo, los talleres), y buscaron 
instalar debates sobre las formas de producción, circulación y 
profesionalización propias de una escena artística globalizada. El 
reciente proyecto colaborativo CIA/UNDAV, puede ser analizado 
a partir del reconocimiento de algunos de los desafíos y 
redefiniciones que de la enseñanza artística han realizado 
programas independientes como CIA. 
Las preguntas que organizan este trabajo son: ¿Qué 
modalidades de enseñanza del arte se buscaron difundir en 
nuestro medio a través de fundación de espacios independientes 
como CIA? ¿Cómo estas nuevas concepciones de educación 
artística se articulan con aquellas propias de los espacios 
tradicionales de formación artística (las Escuelas de Bellas 
Artes)? ¿Qué supuestos teóricos y metodológicos, y qué 
comprensiones de lo artístico y de la obra subyacen en este 
desplazamiento? ¿Qué concepciones diversas se configuran así -
a partir de la divergencia de trayectorias que la emergencia de 
estos espacios formativos fomenta- entre el artista 
contemporáneo, el profesor de arte y sus respectivas prácticas? 
 

11. SABANES, Irene Elspeth (UNR). EL LUGAR DE LA DIDÁCTICA 
EN LA FORMACIÓN PARA LA PRÁCTICA. 

irenesabanes@gmail.com 
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El presente trabajo da cuenta de las reflexiones producidas en 
torno al lugar de la Didáctica en la Formación para la práctica 
tomando como campo de observación y discusión la experiencia 
que se lleva a cabo junto a los alumnos de 2do año de la carrera 
de Educación Musical de la Universidad Nacional de Rosario, en 
la asignatura Didáctica Especial (de la música) I. En búsqueda de 
un acercamiento temprano a la práctica docente, concibiendo el 
aprendizaje del rol de educador musical como una construcción 
que se profundiza en el oficio mismo de enseñar (Alliaud, A y 
Antelo, E, 2011) y atendiendo a  la perspectiva cambiante y 
dinámica del mismo según las condiciones y los contextos del 
oficio de enseñar (Litwin, 2008) indagamos sobre cómo se 
establece  un saber enseñar, un enseñar reflexivo (Perrenoud 
2001; Schôn 1994,1996) y qué lugar ocupa la Didáctica en el 
proceso de formación del educador musical.  Existen las buenas 
enseñanzas (Fenstermacher y Soltis, 1999) pero se accede al 
reconocimiento de ellas después de los hechos, en  las  propias 
prácticas y reflexividad (Sanjurjo (coord.) 2009). Asumiendo un 
enfoque práctico situacional reconocemos la importancia de 
evitar el establecimiento de afirmaciones conceptuales teóricas 
independientes de las prácticas en las aulas de residencia 
(Violante, 2014) y la vez revisamos de qué modo diferentes 
perspectivas teóricas pueden aportar a la comprensión de cómo 
aprende y se forma el futuro docente musical y de qué modo los 
aportes equilibrados de la Didáctica funcionan como andamios 
para dicha práctica (Davini, 2015) 
 

12. SÁNCHEZ, Daniel (UNLP). LA CONSTRUCCION DE MARCOS 
TEORICOS CONTEMPORANEOS EN LA FORMACION DE 
DOCENTES DE ARTES Y LA CURRICULA DE LA EDUCACIÓN 
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ARTÍSTICA. EL CASO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
ARGENTINA. 

sanchez.fatimada@gmail.com 
 
La educación artística formal, en los distintos niveles, está 
desarrollando una adecuación de los marcos teóricos, a fin de 
integrarlos a los procesos artísticos contemporáneos. Esa 
adecuación resulta muchas veces compleja, porque colisiona con 
el formato moderno, intrínseco en las estructuras y el sentido 
institucional de la enseñanza formal del arte. Este sentido 
institucional funcionó desde sus orígenes como constructor y 
difusor de saberes homogéneos y absolutos, propios de la 
concepción moderna del mundo.  
El presente trabajo da cuenta de algunas de las tareas que se 
llevan adelante en ese trabajo de adecuación, 
fundamentalmente desde los cambios de concepción del 
concepto mismo de arte. Desde el marco moderno, subjetivo, 
racional, pero sin dimensión epistémica o con dimensión 
epistémica pero absoluta, progresiva y crítica dentro de un 
marco de mediación discursiva, al marco contemporáneo 
relacional, situacional e intersubjetivo y fundamentalmente 
experiencial, manteniendo su potencialidad para la 
transformación operativa, heredada de la concepción moderna 
del materialismo. 
Se presentará la tarea de difusión de documentos, que dan 
cuenta de la dimensión epistémica del proceso artístico y la 
posibilidad de su enseñanza-aprendizaje desde parámetros 
cognitivos, inter-culturales y con propuestas replicables de 
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modelos de evaluación , la de capacitación docente y propuestas 
de transformación curricular en los planes de estudio de los 
docentes de arte y en los diseños curriculares de la enseñanza 
en los distintos niveles y resultados preliminares que se están 
obteniendo. 
 

13. TARELA, Mariel (UNLP). SINERGIAS ENTRE LA PRÁCTICA 
ARTISTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DE LA CERÁMICA 
CONTEMPORÁNEA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XXI. 

marieltarela@gmail.com 
 
Desde el inicio de los tiempos los ceramistas hemos utilizado la 
arcilla como material plástico para ser modelado, formado, 
secado y sometido al fuego para transformarse en cerámica. El 
fuego ha sustentado material y metafóricamente la construcción 
de cultura, desde las primeras obras cerámicas alrededor del 
20.000 a C hasta las de hoy relacionadas con funciones 
fundamentales: utilitarias, simbólicas y estéticas. 
Las producciones cerámicas contemporáneas se despegan de la 
mera elaboración de objetos útiles y bellos para fluir entre la 
figuración, la performance, la instalación y el empleo de arcilla 
cruda en obras terminadas. Dan cuenta de un hacer ancestral 
caracterizado por una marcada perspectiva dialógica entre el 
pasado y la actualidad; en el que conviven en tensión los valores 
de tradición e innovación. 
El arte cerámico contemporáneo es producto de complejas 
colaboraciones entre: ceramistas e industria, artesanos y 
arquitectos, artistas y alfareros, que con una aproximación 
fenomenológica han usado la arcilla como medio de 
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improvisación, como modo de expresión no intelectual, como 
búsqueda de lo experiencial por el placer de hacer más allá del 
diseño cerebral de la forma.  
Estos métodos de producción abren el debate, generan otras 
perspectivas y desafíos a la hora de emprender la práctica 
docente. Potenciando la pluralidad de formas de comprender el 
arte cerámico contemporáneo, presentaremos prácticas 
artísticas que desde su concepción comparten la metodología de 
investigación de la Cátedra Taller de Cerámica Complementaria 
de la Facultad de Bellas Artes, dirigida a estudiantes del 
Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas, sin orientación en 
cerámica. 
 

14. BEDETTI, Raquel; LEOHNARD, Rut, LOPEZ, Ma. Inés 
(ISM/FHUC/UNL). LA MÚSICA POPULAR EN LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA. PROCESOS EN LA CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO. 

ribedetti@ism.unl.edu.ar 
leonhardgauchat@arnet.com.ar 

milopez@ism.unl.edu.ar 
 
El presente trabajo, relaciona  el proyecto CAI+D “Música 
popular argentina. Procesos de hibridación y circuitos 
alternativos de circulación a partir de la apertura democrática” y 
la Cátedra de Didáctica de la Educación Musical, ambos del 
Instituto Superior de Música de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la  Universidad Nacional del Litoral. 
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El mencionado proyecto tuvo como objeto la construcción de un 
marco teórico para el estudio de la música popular, revisando la 
especificidad del campo de estudios y sus particularidades, lo 
que permitió dar cuenta de las dificultades para su incorporación 
en el seno de las instituciones especializadas.  
Surge así la necesidad de reflexionar sobre la relación entre el 
marco teórico desarrollado  y sus implicancias curriculares en la 
construcción de las nuevas carreras en el ISM- UNL que tramen 
los sustentos teóricos con el abordaje de los aspectos en la 
producción,  circulación y tecnología, específicos de estas 
músicas. 
Actualmente, la institución se encuentra en instancias de 
implementación de una nueva carrera con terminalidad en 
Música Popular, resultante de un proceso de integración entre 
los recorridos institucionales, las políticas de gestión, la 
producción teórica y las transformaciones sociales y 
contextuales. 
Este trabajo da cuenta del recorrido que culminó en el diseño del 
plan de estudios, evidenciando tensiones y posicionamientos al 
interior de la institución en relación a la instalación del estudio 
la música popular en el ámbito académico. Dicho proceso 
conlleva la vinculación y confrontación con los paradigmas 
ideológicos y pedagógicos vigentes, aportando visiones, 
propuestas metodológicas y prácticas específicas del nuevo 
campo de estudios. 

 

Sesión 3 

Aula B8 

19:00-20:30 
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15. MONTEIRO, Thalyta B; CAMARGO, Fernanda M. B. y  
FOERSTE, Gerda M. S. (UFES). PRÁTICAS E CONTEXTOS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTE: O PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO CULTURAL DE DOMINGOS MARTINS COMO 
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA. 

monteirothalyta@yahoo.com.br 
gerda_foerste@yahoo.com.br 

 
O artigo apresenta uma análise sobre a formação de professores 
de arte no Espírito Santo, a partir da Licenciatura em Artes 
Visuais EAD, oferecida pela Universidade Federal do Espírito 
Santo, no polo UAB em Domingos Martins. Os dados são 
produzidos em contexto campesino na experiência docente e 
pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Imagem, 
Tecnologias e Infâncias em colaboração com o Observatório da 
Formação de Professores no âmbito do Ensino de Arte 
(OFPEA/BRARG) sobre a formação de professores de arte. 
Analisa mudanças nas práticas de formação de professores de 
arte mediadas pelo curso em relação ao patrimônio histórico 
cultural local. Fundamenta a análise na categoria marxiano-
lukacsiana das mediações, enquanto processos sociais que 
engendram práticas a partir dos contextos em que são 
produzidas. Acompanha uma professora em suas experiências e 
Identifica importantes mudanças nos currículos e práticas de 
formação de professores de arte fomentadas pelo curso de Artes 
Visuais EAD, da Universidade Federal do Espírito Santo. 
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16. CASTRO, Juliana Contti y REBOUCAS, Moema Lúcia Martins 
(UFES). HISTÓRIAS DE FORMAÇÃO: IMPRESSÕES, PERCEPÇÕES 
E CONCEITOS 

castrojulianac@gmail.com 
moemareboucas@gmail.com 

 
Partindo da consideração de que as narrativas de formação 
podem ser ricos objetos de pesquisa no campo das ciências 
humanas, este artigo analisa dezesseis desses textos tomados 
como corpus principal de estudo. As duas questões centrais de 
investigação podem ser assim traduzidas: ocorreram 
transformações de estado do sujeito-estudante-professor no 
decorrer do curso? Que questões e valores podem ser 
apreendidos com a investigação desses dizeres de sujeitos em 
formação? O estudo utiliza como referencial teórico-
metodológico a teoria semiótica desenvolvida por a. J. Greimas 
e pelo grupo de investigações sêmio-linguísticas da escola de 
altos estudos em ciências sociais de paris, destacando como 
principal recurso metodológico na análise de textos (no caso, das 
narrativas de formação) o percurso gerativo de sentido. Intenta-
se apreender os sentidos dos textos e tornar explícitos 
mecanismos implícitos de estruturação e de interpretação dos 
mesmos. Como resultados de pesquisa, encontra indícios de que 
o processo de formação investigado mostra-se paradoxal, pois, 
se de um lado opera mudanças no sujeito em processo de 
formação, por outro, reforça e manifesta permanências 
ideológicas embutidas que fazem ecoar no indivíduo a força de 
axiologias societárias. 
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17. BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio (UEMS). UMA 
PERSPECTIVA EPISTEMCIA OUTRA, ENSINO DE ARTES X 
ESTUDOS DE CULTURA: PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA. 

 

marcosbessa2001@gmail.com 
 
No ano de 2009 fiz apontamentos em uma pesquisa monográfica 
desenvolvida durante 4 anos sobre a relação Ensino de Artes X 
Estudos Culturais publicada em livro no ano seguinte que 
discutia as contribuições entre as “disciplinas” – tratadas até 
como indisciplinas ali – como possibilidades epistêmicas para o 
Ensino de Arte no Brasil em vista das condições que nos 
encontrávamos de estabelecimento das quatro linguagens como 
áreas de conhecimento no ensino de Arte. Agora, estabelecendo 
uma relação do Ensino de Artes X Estudos de Cultura pretendo 
ampliar aquelas discussões a partir de uma discussão 
bibliográfica que percorra desde os Estudos Culturais, a 
Desconstrução, os Estudos Pós-Coloniais até os Estudos 
Subalternos — todos já tomados de perspectivas latino-
americanas e/ou nacionais, tendo em vista agora o desmonte 
(BCCN) não apenas da área de Arte no Ensino Formal, mas 
grande parte das Humanidades. A fim de promover novos 
caminhos epistemológicos ao Ensino de Arte no Brasil, mas 
também como possibilidade para Formação de Professores na 
graduação do Curso de Artes Cênicas (licenciatura) e aos 
orientandos do PPG-PROFEDUC da UEMS/UUCG – nos quais 
leciono na cadeira de Artes Visuais –, as discussões tomar-se-ão 
das minhas próprias práticas em Artes (ensino, prática e 
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pesquisa) para (re)verificação e (re)formulação do atual cenário 
artístico-acadêmico em que nos encontramos, além de 
promover a difusão dos Estudos de Cultura como proposta 
epistêmica em Artes, no saber, no ser e no sentir. Igualmente 
àquela pesquisa tomar-se-á de Mato Grosso do Sul (Brasil) como 
lócus enunciativo de onde penso/ensino, produzo e pesquiso em 
Artes. 
 

18. FRADE, Isabela y ALVARENGA, Ana (PPGARTES/UERJ). 
TRAÇOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO - OS TEMPOS DE CÓLERA. 

isabelafrade@gmail.com 
 
Estamos presenciando hoje no Brasil a imposição de um modelo 
educacional que provoca o desmonte da educação pública 
vigente em todos os seus níveis. Dirigida com extremada 
virulência especialmente ao nível universitário, acarreta o 
progressivo desmonte dos setores de pesquisa, da ciência e 
tecnologia e, no que tange os agentes deste sistema, atinge 
gravemente pela destituição de direitos trabalhistas e sociais de 
seus professores, servidores e estudantes. Nos dedicamos a 
pensar a formação para o Ensino da Arte nesse contexto pelo 
delineamento de seus últimos contornos buscando, nesta 
reflexão, constituir o entendimento desse processo para 
vislumbrarmos saídas possíveis. O congelamento de 
investimentos por 20 anos no setor, na regulamentação imposta 
por decreto federal, explicita a paralisia nacional que recua das 
avançadas práticas das últimas décadas.  Investigamos os 
discursos da formação como formas disciplinadoras que 
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orientam o docente na aceitação de normas e condutas 
impostas pelo poder centralizador, quase sempre resultando 
num proceder normatizado e pouco reflexivo. A deflagração das 
manifestações políticas de 2013, muitas delas despontadas por 
greves de professores, foi reprimida com graves agressões aos 
direitos civis, denotando rigor extremado, traços 
antidemocráticos que anunciavam o que estaria por vir. Destes 
movimentos colecionamos imagens e obras produzidas por 
professores artistas que participaram da mostra Manifestações 
(In) Disciplinadas (UERJ/Rio de Janeiro e UBA/Lisboa) para 
compor um quadro desta ambiência vivida e demarcar seus 
momentos, destacando seus sujeitos de insurgência. 
 

19. PINTO, Levi y VIEIRA, Fernando Lopes (UFMGS). A 
FORMAÇÃO DOCENTE SOB A PERSPECTIVA LIBERTÁRIA 

levi.papageno@gmail.com 
 
O movimento anarquista chegou ao Brasil no final do século XIX 
e conquistou espaço entre as trabalhadoras e trabalhadores, na 
maioria imigrantes, até a segunda década do século XX. As 
tensões geradas com a então recém república resultaram em 
intensas greves e também se desdobraram na fundação de 
escolas libertárias no país com uma forte oposição ao ensino 
oficial. Por isso, este trabalho pretende trazer para discussão a 
ocorrência de duas dessas experiências ocorridas na cidade de 
São Paulo: as Escolas Modernas n. 1 e n.2, dirigidas 
respectivamente por João Penteado e Adelino de Pinho. Através 
delas, procuraremos refletir sobre a prática e a formação de 
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docentes sob a perspectiva libertária, em especial ao que se 
refere ao ensino de artes e música. Ambas as escolas tiveram por 
modelo a Escuela Moderna de Francisco Ferrer y Guadia, 
militante libertário espanhol que defendia o que ele chamava de 
educação racionalista. Especula-se também que os escritos 
sobre educação de Tolstói tenha influenciado as Escolas, já que 
encontramos no acervo de João Penteado os textos do autor 
russo. Sem a pretensão de afirmar que existiu influência, 
consideraremos as reflexões de Tolstói, uma vez que o autor 
descreve o cotidiano dos professores e alunos da Iasnaia Poliana, 
inclusive em relação ao ensino de artes e música, e que podem 
contribuir para nossa reflexão acerca da formação docente sob 
a perspectiva libertária. 
 

20. FERNANDES, Vera Lúcia Penzo (UFMGS). FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM MATO GROSSO DO SUL. 

verapenzo@yahoo.com.br 
 
Desenvolvemos desde 2013 a pesquisa sobre a organização do 
trabalho pedagógico do professor de artes visuais em Mato 
Grosso do Sul, com a finalidade de compreender os 
determinantes históricos que determinam o fazer pedagógico 
em artes visuais. Considerando as ações articuladas às pesquisas 
sobre os processos de formação de professores em artes visuais, 
por meio de ações no Observatório de Formação de Professores 
de Arte, identificamos a necessidade de mapear informações 
sobre os cursos de formação de professores de artes visuais na 
região Centro-Oeste. Sendo que neste texto, apresentaremos 
aspectos que referentes à formação de professores de artes 
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visuais, no caso, com o objetivo de compreender as 
contribuições dos cursos de formação de professores de arte, 
especialmente no que se refere à organização curricular e o 
impacto das políticas educacionais para a formação de 
professores nos currículos dos cursos de artes visuais no estado 
de Mato Grosso do Sul. Para responder a essa questão 
realizamos uma pesquisa qualitativa, por meio de análise 
documental, realizando um mapeamento dos cursos e da 
estrutura curricular de cada projeto pedagógico. Destacamos 
alguns resultados obtidos, de acordo com as seguintes 
categorias:  a relação da formação específica em artes visuais 
com a formação pedagógica; as interfaces entre outas áreas de 
conhecimento; a preocupação com as tecnologias digitais; a 
valorização das práticas artísticas; a atualização do currículo e o 
cumprimento da legislação vigente. Tais resultados ressaltam as 
especificidades da realidade sul-mato-grossense em diálogo com 
o contexto brasileiro. 
 
MÚLTIPLES HORIZONTES DE LA TRADUCCIÓN EN 
IBEROAMÉRICA 

Coordinadores:   

Liliam Ramos da Silva (UFRGS)  

Dennys Silva-Reis (UnB) 

Sesión 1 

Aula 36 

8:30-11:00 
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1.  ALBUQUERQUE, Adriele (UFRGS) JUANA MANSO: MISTERIOS 
DEL PLATA   Y LA TRADUCCIÓN. 

alb.adriele@gmail.com 
 
En este trabajo analizamos la novela Misterios del Plata, de la 
argentina Juana Paula Manso de Noronha (1819 – 1875), en su 
versión en español y en portugués. Entre los años de 1852 y 
1854, período en el que estuvo exiliada en Brasil debido a la 
dictadura rosina, esta autora creó y dirigió el periódico O Jornal 
das Senhoras: Modas, Litteratura, Bellas-Artes, Theatros e 
Crítica, publicado en Rio de Janeiro. En todas las ediciones del 
periódico, entre enero y junio de 1852, Manso incluyó capítulos 
de Misterios del Plata, una novela histórica, que tenía como 
objetivo denunciar la situación de “barbarie”, según su visión, en 
la que se encontraba Argentina. A partir del análisis de la novela, 
en sus dos versiones, nuestro objetivo fue reflexionar sobre 
cómo su escritura, publicación y traducción en dos países 
diferentes contribuyó para la formación de una tradición literaria 
femenina en cada uno y a la vez en los dos. Nuestro referencial 
teórico está compuesto por dos obras: Ficciones Fundacionales, 
de la autora estadounidense Doris Sommer, que trata de las 
principales novelas de fundación nacional en América Latina, y 
Antología de las escritoras hispanoamericanas del siglo XIX, de la 
autora argentina Susanna Regazzonni, en el que discute, entre 
varios temas, la existencia de una tradición literaria femenina en 
Hispanoamérica. Como resultado, encontramos una red de 
contactos posibilitados por Juana Manso y por las dos versiones 
de su obra Misterios del Plata, lo que identificamos como 
importante elemento que señala la existencia de una tradición 
que estuvo más allá de las fronteras políticas de los países. 
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2. ZOCAL, Barbara (USP) HACIA UNA SOCIOLOGÍA DE LA 
TRADUCCIÓN DE LAS HISTORIETAS LATINOAMERICANAS AL 
PORTUGUÉS BRASILEÑO. 

barbara.zocal@gmail.com 
 
En Brasil, las publicaciones de las historietas no estuvieron por 
debajo de las tendencias de creación historietísticas mundiales 
consideradas como cánones (Europa y Estados Unidos) a los 
fines del siglo XIX (ZOCAL, 2017). La prensa tuvo inicio en Rio de 
Janeiro en 1808, y, en 1869, se publicó As Aventuras de Nhô 
Quim, del ítalo-brasileño Angelo Agostini, la primera historieta 
brasileña. Además, en el siglo XX, emergieron las traducciones 
del inglés –las predominantes e, incluso, como influencias en la 
factura de las publicaciones nacionales, como demuestran José 
Marques de Melo (1975) y Paulo Ramos (2008)–, las del francés 
e italiano (1980), y las del japonés (1990), a causa de la difusión 
de los mangas. 
Por lo tanto, como demuestra la historia (SILVA-REIS 2012), se 
confirma el papel fundamental de la traducción en la 
constitución del campo de las historietas en Brasil, asumiendo 
una posición central en el polisistema literario nacional (EVEN-
ZOHAR 1990). En este contexto, ¿cómo se desarrollaron las 
historietas latinoamericanas traducidas al portugués brasileño?, 
¿cuáles son las telas sociológicas involucradas en este mercado 
de bienes culturales donde la traducción de lenguas legítimas 
sobresale las proximidades territoriales? Apoyados por los 
abordajes de la Sociología de la Traducción (WOLF; FUKARI 2007 
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y PARADA; FOUCES 2006), presentaremos dos estudios de caso: 
las traducciones de Mafalda, de Quino, publicadas en décadas 
distintas, a saber, 1972, 1982, 1991, y las de las novelas gráficas 
peruanas Rupay (2008) y Barbarie (2010), de Luis Rossell, Alfredo 
Villar y Jesús Cossío, traducidas en 2016. 
 

3. SILVA-REIS, Dennys (UnB) ESTUDOS DA TRADUÇÃO E 
ESTUDOS DA DIÁSPORA: AMÁLGAMAS BRASILEIRAS. 
 
O presente trabalho visa nortear a relação entre Estudos da 
Diáspora e Estudos da Tradução no âmbito brasileiro. Seu 
objetivo principal é mapear a relação entre atos de tradução e 
diáspora negra. Para isso, define-se o que vem a ser diáspora 
negra e como esta se dissemina pelo intermédio de textos 
traduzidos. Percorre-se nesta pesquisa três momentos: a 
tradução enquanto ato verbal, a tradução como representação 
do outro e a tradução como performance. Estes três caminhos 
são delineados como eixos de tradução discursiva, imagética e 
acional da diáspora negra no Brasil. Além disso, o trabalho 
mostra as áreas dos Estudos de Tradução em a questão étnica 
ainda é pouco enfatizada e quais caminhos são possíveis para 
sua valorização. Em suma, afirma-se que estudar diáspora negra 
e tradução é uma área emergente e que precisa de maior vigor 
nos estudos acadêmicos brasileiros, visto que esta intersecção 
cada vez mais vem se firmando com discursões frutíferas em 
torno dos ditos “textos diaspóricos”, elemento chave de 
identidade da população negra brasileira. 
 
4. BARALLE, Gabriela (UNL). TRADUCIR LA RISA Y EL 
EXTRAÑAMIENTO: PROBLEMAS Y DECISIONES EN LA TRADUCCIÓN 
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RIOPLATENSE DE “IMÁGENES” (EIKONES) DE LUCIANO DE 
SAMOSATA. 
 

gabi.baralle@live.com.ar 
 
A partir del presupuesto de que toda traducción constituye una 
reescritura que fija una interpretación y otorga una posición en 
la cultura de llegada, nos preguntamos por las condiciones de 
producción y circulación de dos de las traducciones vigentes del 
opúsculo Imágenes (Eikones) de Luciano de Samosata, escrito 
hacia el siglo II d.C. en un griego ático artificioso, propio del 
movimiento aticista de la Segunda Sofística. De este modo, 
mediante la articulación de la perspectiva filológica, la 
traductología de Antoine Berman y los Estudios Descriptivos de 
la Traducción, nos proponemos observar críticamente el modo 
en que este texto ha sido interpretado. En este trabajo 
presentamos la lectura y cotejo de dos pasajes en los que se 
evidencian las múltiples decisiones de traducción que dan 
cuenta de distintas concepciones de la escritura luciánica y de la 
tarea de traducir. Se observa allí que las operaciones de 
traducción analizadas soslayan la dimensión satírica y 
metapoética del texto y privilegian una lectura encomiástica. 
Estos planteos constituyen las conclusiones parciales de un 
proyecto de investigación de grado titulado “El problema del 
lógos luciánico en Imágenes (Eikones). Las problemáticas de 
traducción de un texto polifónico” en el que se propone una 
traducción que recupere aquellas marcas que han sido 
matizadas en las versiones al español peninsular. En este 
sentido, el trabajo se inscribe en una indagación más amplia de 
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los procesos de importación de los textos clásicos entre España 
y Argentina y cómo estos delimitan y resguardan sus posibles 
modos de lectura y enseñanza.  
 
5. FRASER, Georgina (UNTREF). PRODUCIR CONOCIMIENTO 
SITUADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN LENGUAS 
ORIGINARIAS: UNA MIRADA DESDE CHACO. 

georgina_fraser@yahoo.com.ar 
 
En este trabajo, nos proponemos plantear la discusión acerca de 
modos posibles de producir conocimiento en el campo de la 
traducción e interpretación en lenguas originarias en Argentina. 
Para ello, presentaremos algunas viñetas sobre la traducción e 
interpretación de y a lenguas originarias en el ámbito jurídico-
judicial de la Provincia del Chaco. A partir de ellas analizaremos 
un conjunto de aspectos interrelacionados relativos al campo de 
la traducción e interpretación. Estos aspectos emergen del 
trabajo de campo y permiten relevar tensiones (Fraser 2017) que 
hacen visibles epistemes silenciadas en la colonialidad del saber 
(Castro Gómez, Schiwy y Walsh 2002), así como también 
habilitan una propuesta de modos de abordaje para el campo de 
los estudios de traducción que, desde la investigación en 
colaboración (Rappaport 2011, Ballena y Unamuno 2017), 
buscan un diálogo plural con vistas a crear conocimiento 
socialmente válido. 
 

6. DE CASTILHOS LUCENA, Karina (UFRGS). RICARDO PIGLIA, 
TRADUCCIÓN E HISTORIA LITERARIA. 

kclucena@gmail.com 
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Respiración artificial (1980), la canónica novela-ensayo de 
Ricardo Piglia, trata de la historia política argentina, de la historia 
de la literatura argentina, de la historia familiar de Piglia. Estos 
tres vectores serían materia suficiente para la narración –y el 
cruce dialéctico entre ellos garantiza la calidad superior de la 
novela– pero el escritor propone más; añade un cuarto debate 
todavía hoy secundarizado en relación a los anteriores: el papel 
determinante que tiene la traducción en la formación de 
literaturas nacionales. En Respiración artificial, se evoca la 
traducción en dos momentos: el traductor Jorge Luis Borges, el 
lector de traducciones Roberto Arlt. Con los dos ejemplos, Piglia 
sugiere que la traducción puede figurar como distinción social: 
quien está autorizado a traducir, quien solo puede leer 
traducciones, tema que también desarrolla Beatriz Sarlo en 
Modernidad periférica (1988). Ricardo Piglia vuelve al problema 
en Tradición y traducción (2011), ensayo que plantea el papel 
constructivo de la literatura traducida en el sistema literario 
argentino. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es nombrar 
los cruces entre traducción e historia literaria partiendo de las 
ideas de Ricardo Piglia. 
 

7. DA SILVA, Liliam Ramos (UFRGS). ¿PUEDE HABLAR EL 
TRADUCTOR? NUEVOS ABORDAJES PARA LA TRADUCCIÓN DE 
LITERATURA AFRODESCENDIENTE EN BRASIL BAJO LA ÓPTICA 
DE LOS ESTUDIOS CULTURALES. 

Este texto tiene como objetivo analizar la carga semántica de los 
términos esclavo(a) y mulato(a) en el contexto brasileño y 
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propone una discusión sobre su traducción al español bajo la 
óptica de los Estudios Culturales. Los teóricos de los Estudios 
Culturales utilizados en el ensayo –Gayatri Spivak, Stuart Hall y 
Boaventura Sousa Santos– presuponen que el sujeto poscolonial 
es alguien que se ubica entre dos culturas y que constantemente 
desarrolla estrategias de traducción cultural entre diferentes 
pueblos. Las investigadoras de los Estudios de la Traducción 
Susan Bassnet y Rosemary Arrojo insieren los textos traducidos 
en una perspectiva intercultural, en la cual el traductor no puede 
eximirse tampoco invisibilizarse. Se debaterá el rol del traductor 
que transcodifica textos incluidos en la perspectiva poscolonial y 
su mediación en la traducción lingüística y cultural. 
 

8. LABRES, Luís Henrique (pesquisador independente). 
ALTERANDO REALIDADES A PARTIR DA LINGUAGEM. MABRAK: 
UMA TRADUÇÃO COMENTADA. 

labresluis@gmail.com 
 
Esta comunicação parte de um argumento transdisciplinar, 
transcultural e transtemporal. Transitando entre teologia, 
sociologia, antropologia, filosofia, biologia e linguística, a partir 
de pensamentos das três Américas e da Europa, em registros que 
datam desde o século I até pesquisas ainda em andamento, tem-
se um argumento de que a linguagem é peça importante na 
construção de realidades e identidades. A partir disso, indaga-se 
o potencial de alteração dessas realidades e identidades a partir 
da linguagem. Para isso, joga-se luz aos esforços de um grupo 
social jamaicano que coloca tal argumento à prova. Após uma 
breve contextualização histórica, com ajuda de estudiosos locais, 
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apresenta-se o dialeto rastafari presente no contínuo pós-
crioulo jamaicano. Os adeptos do movimento rastafari sabem do 
poder da palavra e de seus sons, e assim moldam a linguagem 
que lhes fora imposta para melhor representar suas realidades. 
Em seguida, parte-se para uma análise de um poema oral falado 
no dialeto rastafari que trata da linguagem e da descolonização 
cultural, transcrito pelo rasta Bongo Jerry e publicado em 1971. 
Há uma proposta de tradução de tal poema para o português 
brasileiro, com discussões acerca de cada escolha de tradução, 
debatendo-se as dificuldades de uma tradução poética e 
sociocultural. Mais do que isso, discute-se o assunto trazido pela 
argumentação e pelo poema: até que ponto é possível alterar 
realidades a partir da 
 

9.  REBÓN, Manuel (UBA) TRADUCIR LAS CENIZAS. GRAMSCI, 
UN NOMBRE COLECTIVO EN TRADUCCIÓN. 

El siguiente trabajo indaga en cómo el problema de la traducción 
de la obra de Gramsci implica la reconstrucción histórica de las 
condiciones que preparan la posibilidad para que su filosofía se 
torne histórica en el contexto de determinadas condiciones de 
vida y de pensamiento. Se busca analizar el proceso histórico por 
medio del cual su filosofía es o fue integrada en la dinámica de 
la historia, en el ámbito específico de la tradición cultural 
latinoamericana, examinando las condiciones contextuales que 
facilitan o dificultan la incorporación de una corriente de 
pensamiento dentro de la historia cultural del continente. 
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Aula A9 

19:00-21:00 

 

10. LIZABE, Gladys (UnCuyo). ALFONSO X, EL SABIO, Y SU 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN EL MARCO DE LA GLOTOPOLÍTICA. 

En el incipiente siglo XIII, Alfonso X, el Sabio (1252-1284), 
sobresale por sus sostenidas intervenciones sobre la lengua 
naciente de Castilla. El "castellano drecho" recuperó el mundo 
árabe, el griego, el hebreo ... gracias a la labor que junto con su 
renombrado Equipo de traductores realizará el rey Sabio. En este 
marco, la presente ponencia ofrece unas reflexiones en torno a 
su rol como precursor de unas ideas de políticas lingüísticas que 
anuncian la relación lengua- ideologías- sociedad, ámbitos 
propios de la Glotopolítica. 
 

11. COBO, María del Pilar (UBA). TENDENCIAS DEFORMANTES Y 
PARATEXTOS EN LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE HUASIPUNGO, 
DE JORGE ICAZA. 

pilicobo@gmail.com 
 
Huasipungo, de Jorge Icaza, es quizá la novela ecuatoriana más 
reconocida en el mundo. Esta obra, cuya primera versión fue 
escrita en 1934, refleja el sufrimiento de los indígenas 
huasipungueros ante los maltratos de los mestizos. Si bien Icaza 
utiliza varias estrategias para reflejar el sufrimiento de los 
indígenas y plasmar su forma de vida, el uso del lenguaje es la 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
166 

más efectiva, pues, mediante este, caracterizado por una 
marcada influencia del quichua andino, pretende dar voz a 
quienes no la tienen. Esta estrategia presenta una dificultad en 
el momento del traducir la novela a otros idiomas. 
En este trabajo se analizarán los rasgos que caracterizan a la 
traducción al inglés de Huasipungo (titulada The Villagers), 
realizada por Bernard Dulsey y publicada en 1964. Esta 
traducción se basa en la segunda versión de la novela, de 1953, 
pues Icaza la revisó y reformuló la prosa. Dulsey recurrió a varias 
estrategias que le permitieron mantener esta esencia. Se 
analizarán los paratextos de la traducción (el título, la 
introducción y el glosario) para entender cómo contribuyen para 
que el lector angloparlante se acerque a la problemática del 
indígena ecuatoriano de la década de los años treinta. No 
obstante, muchas características lingüísticas y culturales de los 
indígenas se pierden al traducirse al inglés. Estas pérdidas serán 
analizadas mediante una revisión de algunas de las tendencias 
deformantes que anota Berman en su texto ‘La analítica de la 
traducción y la problemática de la deformación’ (1999). 
 

12. CASTRO BATISTA SOUSA, Maui (Secretaria de Educação do 
Distrito Federal).  TRADUÇÃO COMENTADA DE CONTOS 
FANTÁSTICOS DE SILVINA OCAMPO: UMA SELEÇÃO DE 
NARRAÇÕES SOBRE A INFÂNCIA. 

g.maui5@gmail.com 
 
Silvina Ocampo integra o grupo de grandes escritores argentinos 
do século XX da literatura fantástica, juntamente com nomes 
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como Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares. Apesar de um 
número considerável de publicações, prêmios e de suas várias 
facetas, Silvina é o único nome do grupo que não possui 
traduções de suas obras no Brasil. Dessa forma, a pesquisa tem 
como foco principal introduzir a autora no Brasil por meio da 
realização de traduções comentadas de alguns contos 
selecionados: El Pasaporte Perdido, Viaje Olvidado, La Calle 
Sarandí e Esperanza en Flores, contos que têm como ponto em 
comum narrativas da infância. A autora constrói personagens 
infantis misteriosas e escuras, protagonistas de histórias que não 
podem ser explicadas com racionalidade. Os contos 
selecionados são repletos de elementos fantásticos que 
caracterizam sua narrativa e ilustram o perfil de Silvina enquanto 
contista, influenciada também pela sua formação em Artes 
Plásticas de vanguarda surrealista. A tradução comentada – 
enquanto gênero em construção – tem caráter crítico e 
descritivo e permite que o tradutor descreva seu processo 
tradutório, justifique escolhas e soluções para problemas 
encontrados e realize análises do texto original e do contexto em 
que a obra foi produzida. Para um estudo descritivo e sua 
aplicação no desenvolvimento de traduções e de explicações 
formais da metodologia presente nesse estudo, faz-se uma 
análise comparativa entre os sistemas do texto original e do 
texto traduzido, e consequentemente dos sistemas literários de 
ambos, o que é bastante explorado nos estudos descritivos de 
tradução literária de José Lambert e Hendrik van Gorp no texto 
The manipulation of literature: studies in literary translation, na 
obra On Describing Translations (1985). Quanto aos aspectos 
literários, estes precisam ser compreendidos no contexto de 
produção para que a tradução reflita as intenções substanciais 
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da autora e dessa forma, a análise de aspectos característicos da 
Literatura Fantástica faz-se necessária para a criação da 
consciência literária também no tradutor. Os temas, a análise de 
personagens e dos traços do estranho e maravilhoso, são melhor 
compreendidos com os estudos de Todorov (1980). Os discursos 
de acompanhamento são fundamentais para a concretização 
desse objetivo, dando voz ao tradutor e fornecendo base para a 
crítica literária, conduzindo a leitura e facilitando a recepção do 
texto na língua e cultura de chegada. Na elaboração de discursos 
de acompanhamento (prefácio, nota da tradutora e notas de 
rodapé) utilizo os estudos de Genette (1987) e de Torres (2011). 
 

13. STOCCO, Melisa (UnCuyo). TRAFUL: NOTAS PARA EL 
ESTUDIO DE LA AUTOTRADUCCIÓN EN LA POESÍA MAPUCHE. 

meli.stocco@gmail.com 
 
Esta propuesta presenta el concepto de traful como noción 
problematizadora del objeto autotraducción y su producto, los 
textos bilingües, en el ámbito específico de la poesía mapuche 
contemporánea. La autotraducción, como práctica creativa y de 
articulación de la diferencia cultural, tiene la particularidad del 
doble agenciamiento “autor-traductor” de quien la lleva a cabo. 
En ella hay una manifiesta indeterminación del tradicional par 
binario original-versión, ya que produce sus textos en un 
movimiento bidireccional o, incluso, multidireccional, de diálogo 
y coexistencia de mundos y discursos. En el caso de la poesía 
mapuche contemporánea, el acto autotraductor es una práctica 
central y extendida que manifiesta, entre otras cuestiones, la 
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reapropiación de la lengua hegemónica, el gesto de poner la 
lengua originaria en términos de estatuto literario o expresivo en 
pie de igualdad con el español, y la deconstrucción de nociones 
de 'identidad', 'literaturas nacionales' y 'lengua materna'. 
Proponemos la metáfora conceptual de traful para analizar este 
procedimiento de traducción en la poesía mapuche en tanto 
espacio de contactos y fricciones entre culturas y lenguas. El 
traful no es un espacio puntual o estático sino móvil, cuyos flujos 
de sentido en tensión y tránsito pueden seguirse en la lectura 
comparada de los textos bilingües, así como en la confluencia de 
dos ríos pueden observarse los movimientos de rebalse y 
acometida de las aguas. Ejemplificaremos este abordaje teórico-
metodológico mediante el análisis de poemas bilingües de 
autores mapuche. 
 
14. PINHEIRO-CORREA, Paulo A.   (UFF). LA TRADUCCIÓN 
ADAPTADA DE LA LITERATURA BRASILEÑA EN AMÉRICA 
LATINA: UN ESTUDIO DE CASO. 

La adaptación de traducción em América Latina es un recurso 
que además de recuperar las ventas de autores cuyos títulos ya 
no se encuentran disponibles en determinado mercado también 
es una poderosa arma de resistencia lingüística contra prácticas 
contemporáneas em que grupos editoriales trasnacionales 
republican em sus distintas sucursales un texto traducido una 
única vez. 
Berman (1990) dice que la génesis de la retraducción tiene algo 
de misterioso. Robinson (1999), a su vez, critica la hipótesis de 
que el envececimiento de la traducción precedente fuera uno de 
los factores que guían la decisión por la retraducción. El caso en 
estudio en este trabajo es una adaptación publicada em Chile de 
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El agujero en la pared, libro de cuentos del brasileño Ruben 
Fonseca previamente publicado en México. Alejandro Kandora, 
su editor en Chile y responsable por “revisar” y “adaptar” la 
traducción anterior, señala que la principal razón para publicar a 
Fonseca, el autor clave de su editorial, era que hacía años que no 
circulaba em Chile, según relató en una entrevista. 
Al hacerlo, sin embargo, termina por alcanzar, más allá de un 
léxico palatable para el lector chileno, las sutilezas de las 
funciones informativas, cambiando los elementos a los que se da 
relieve y a los que no, por medio de ligeras alteraciones en la 
sintaxis, que aportan nuevos ángulos de entendimiento del 
texto, destrabando, como demostraremos, por medio de un 
análisis de corpus paralelo entre una y otra traducción, otras 
formas de decir lo mismo en la misma(?) lengua. 
 

15. SIQUEIRA, Samanta Vitória (UFRGS). CONTOS CRIOULOS 
MARTINIQUENHOS: DESAFIOS DE TRADUÇÃO E A QUESTÃO DA 
LITERATURA ORAL. 

smv.siqueira@gmail.com 
 
O objetivo deste trabalho é comentar a tradução do livro Contes 
de nuits et de jours aux Antilles (1989), de Ina Césaire, e refletir 
acerca da literatura oral. Em um primeiro momento, apresento 
a autora, a etnóloga Ina Césaire, e sua obra, para assim discutir 
sobre a questão da literatura oral, o contexto dos contos e os 
elementos culturais, pontos essenciais para se pensar a tradução 
dos contos. De 1975 a 1988, Ina e sua colega, Joëlle Laurent, 
viajaram pelo interior da Martinica e de Guadalupe registrando 
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os contos crioulos das Antilhas declamados em rituais fúnebres 
populares. Nesta obra, Césaire seleciona quatorze contos 
crioulos martiniquenhos e os publica em uma edição bilíngue, 
com a transcrição em crioulo e a tradução para o francês. 
Exponho, então, em um segundo momento, o projeto de 
tradução a partir da língua francesa para o português, que foi 
delimitado dando uma atenção especial às referências 
contextuais e culturais do texto de partida, inexistentes na 
cultura do texto de chegada. Para tanto, nesta parte inicial do 
projeto tradutório, utilizei como suporte teórico a estética da 
oralidade, de Edouard Glissant, em seu Discours antillais (1981). 
Desse modo, a tradução vale-se de procedimentos como a 
repetição, a insistência e a circularidade, que marcam bem o 
gênero e a presença de elementos como a voz do contador. Em 
linhas gerais, podemos observar as particularidades da 
“oralitura”, designação da literatura oral pela crítica antilhana, e 
sua importância enquanto forma de resistência e identidade 
nacional da Martinica. 
 

16. BARBOSA, Sidney (UNB). UMA TRADUÇÃO BRASILEIRA DE 
GOUVERNEURS DE LA ROSÉE DE JACQUES ROUMAIN. 
 
As relações culturais entre Haiti e Brasil ainda são incipientes, 
embora haja atualmente uma grande ação humana, militar e de 
solidariedade internacional do Brasil na direção do Haiti com a 
força militar da ONU deslocada para aquele país, o acolhimento 
de milhares de imigrantes (refugiados?) haitianos em solo 
brasileiro e até mesmo alguns esforços oficiais no campo da 
cultura, como o recente Centro Cultural Brasil-Haiti funcionando 
em Porto-Príncipe há nove anos, mantido pela embaixada 
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brasileira. Há um esforço enorme do Itamarty para aí se dar 
cursos e fazer apresentações artísticas brasileiras, mas ainda é 
insuficiente. Porém, no campo do intercâmbio cultural mais 
amplo, diálogo cultural das artes, traduções literárias 
principalmente, o campo é ainda pequeno. A presente 
comunicação visa apresentar relato sobre a tradução de um 
romance clássico da literatura haitiana, Gouverneurs de la rosée, 
de um autor consagrado naquele país e no estrangeiro, Jacques 
Roumain, apresentando questões culturais, lingüísticas, 
tradutórias e opções feitas nesta tarefa de transpor para o 
Português do Brasil atual uma obra dos anos 1940 do Haiti. O 
livro ainda está inédito, mas sua próxima publicação provoca 
reflexões e integra-se a movimentos que tentam ampliar o 
diálogo cultural entre os dois países. 
 
DERECHOS INDÍGENAS, PATRIMONIO CULTURAL Y 
TRANSNACIONALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS 

Coordinadores:  

Carolina Maidana (UNLP/UNQ/CONICET/LIAS) 

Walmir da Silva Pereira (Secretaria da Cultura do Rio Grande do 
Sul/Unisinos) 

Sesión 1 

Aula 26 

8:30-10:00 

1. HERRERO, Marina (SESCSP). DOCUMENTO DE IDENTIDADE 
CULTURAL. 
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marinaherrero@sescsp.org.br 
 

O projeto Documento de Identidade Cultural tem como foco 
populações de etnias indígenas, povos e comunidades 
tradicionais em situação de vulnerabilidade ou risco, 
particularmente, em relação ao seu patrimônio e território. 
Propõe fortalecer traços relevantes da cultura desses povos, 
apoiando-os para um posicionamento como demandantes na 
luta por direitos coletivos e fortalecendo sua noção de 
pertencimento. Constituindo-se como tecnologia social, 
fundamenta-se nas relações, na escuta, na comunidade como 
centro, no diagnóstico e na definição conjunta da principal 
demanda local, com o objetivo de ressignificação simbólica e 
documentação das variadas formas de manifestação cultural. O 
coletivo orienta o processo, com base nos pressupostos da 
“Antropologia da Emergência”. Ampliamos as possibilidades de 
expansão e trânsito para uma outra antropologia, que 
deliberadamente se coloca à disposição para questionamentos e 
demandas do outro. A ação dos pesquisadores acontece no 
convívio e nas relações com a comunidade: uma etnologia 
inevitável. O processo Documento de Identidade Cultural resulta 
em documento que poderá ter múltiplos suportes e mídias: livro, 
documentário, programa para TV; produtos efêmeros como 
campanhas, exposições e manifestações culturais, como 
instrumento de sensibilização. Fundamenta a metodologia, a 
transformação da vítima em demandante, num processo que 
acompanha o desastre à resistência, ao empoderamento, 
culminando na organização coletiva do grupo. Nas experiências 
realizadas, observamos a mobilização da comunidade na 
interpretação de seu drama, na apropriação da tecnologia de 
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participação e avanço de suas lutas até a tomada do Documento 
de Identidade Cultural, como ferramenta. 
 

2. CARBONAR, Maria Aparecida (UNOPAR). PATRIMÔNIO 
IMATERIAL: A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, O DIREITO E A 
SALVAGUARDA DA CAPOEIRA. 

amcarbonar@bol.com.br 
 
A história oral, enquanto método e prática do campo do 
conhecimento histórico reconhece que as trajetórias dos 
indivíduos e dos grupos merecem ser ouvidas, também a 
especificidade de cada sociedade deve ser reconhecida e 
respeitada. Sendo assim, reconhecer a capoeira (palavra de 
origem indígena) como ferramenta pedagógica dentro do 
contexto escolar e a sua aplicabilidade enquanto Patrimônio 
Cultural e a sua “salvaguarda” é o objetivo desse estudo. O artigo 
216 da atual Constituição brasileira diz que “Constituem 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial tomado individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira (...)”. Refletindo os 
patrimônios Imateriais buscando estruturar narrativas com a 
(re)construção e manutenção da memória e de relatos orais 
subsidiadas com textos em torno da ginga, malícia, arte e manha 
da Capoeira levaremos a história de grandes mestres ao espaço 
escolar. De marginalizada no período regencial e início do 
império republicano brasileiro, a capoeira chega a Patrimônio 
Cultural da Humanidade (IPHAN, 2008) e a Patrimônio Cultural 
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Imaterial da Humanidade (UNESCO, 2014). Falar sobre 
Patrimônios Imateriais pode ser uma maneira lúdica de se referir 
a Lei 10.639/03 no Brasil que institui a obrigatoriedade do ensino 
da cultura Afro-Brasileira e Africana e da Cultura Indígena 
Brasileira. Alguns grupos organizam eventos para salvaguarda da 
história da Capoeira como o “Mandinga Rara”, do grupo Arte 
&Manha de Joinville, Santa Catarina que realiza intercâmbio 
cultural com grandes mestres capoeiristas. 
Palavras-chaves: Patrimônio, Cultura Indígena, Cultura Afro-
Brasileira, Constituição e Capoeira. 
 

3. TAMAGNO, Liliana (UNLP/CONICET). LAS NOCIONES DE 
RECIPROCIDAD, JUSTICIA Y MESIANISMO EN SU RELACIÓN CON 
LAS NOCIONES DE “BUEN VIVIR”, “JUSTICIA AMBIENTAL” Y 
“JUSTICIA ECOLÓGICA”. 

Esta ponencia tiene por objetivo contribuir a la convocatoria de 
este simposio reflexionando sobre las prácticas y 
representaciones de los pueblos indígenas en términos de los 
conceptos de justicia y reciprocidad. El filósofo francés Jackes 
Derrida distingue entre justicia y derecho, en tanto el derecho es 
una creación que responde a los intereses de algunos hombres, 
la justicia es mucho más que eso: es la práctica universal de la 
búsqueda de un mundo mejor y coloca la necesidad de pensar el 
mesianismo como una expresión de la búsqueda de la justicia al 
considerar que el mal puede ser vencido.  
El filósofo italiano Roberto Esposito nos dice que la 
“reciprocidad” determina entre el uno y el otro un compromiso, 
que los sujetos están unidos por un deber, que no son 
enteramente dueños de sí mismos; que lo “común” debe 
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interpretarse como el don que se da y no se puede no dar, como 
la obligación que se ha contraído con el otro, como lo que no se 
puede conservar, guardar ni acumular para sí pues no se es por 
entero dueño de ello.  Las prácticas y representaciones indígenas 
son pensadas entonces como subversiones a la lógica capitalista 
fundada en la acumulación.  
 
4. AIRE, Jessica. UN ACERCAMIENTO A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE/PARA POBLACIONES INDÍGENAS EN AMÉRICA 
LATINA COMO GRUPOS DE INTERÉS DE TRES EMPRESAS 
ESPAÑOLAS DEL IBEX-35. 
 
En las últimas dos décadas a determinadas actuaciones internas 
e impactos por parte de  empresas transnacionales en América 
Latina les ha correspondido como reacción un trabajo de 
incidencia institucional por parte de poblaciones indígenas 
agrupadas como actores locales, regionales, nacionales o 
continentales. Dada la marcada diferencia entre la situación de 
los DDHH en España y América Latina resulta acertado identificar 
la multiplicidad de actores no estatales relacionados con 
poblaciones indígenas y sus demandas, documentar desde una 
perspectiva histórica y territorial las concepciones de tres 
empresas seleccionadas sobre los Derechos humanos y 
Derechos de los Pueblos indígenas e intervenciones en 
Responsabilidad social empresarial en nombre de estos en el 
subcontinente. También  se comienza a explorar la relación 
entre empresas del IBEX-35 y organizaciones o representaciones 
indígenas así como el accionar de las primeras sobre estas en 
nombre de los DDHH y DPI. 
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5. PEREIRA, Walmir (UNISINOS). ESTABILIZAÇÃO DA 
CONVENÇÃO 169 DA OIT E OS DIREITOS INDÍGENAS NO 
MERCOSUL. 
 
A Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais em 
Países Independentes, sancionada na Conferência Geral da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) do ano de 1989, é 
um documento estrutural das relações historicamente 
constituídas entre os povos, coletividades e pessoas indígenas e 
instituições governamentais, organizações não governamentais 
e o conjunto das instituições pertencentes às esferas pública 
estatal e privada no mundo contemporâneo. Em que pese sua 
importância, a Convenção permanece relativamente ignorada 
nos países sul americanos. Desconhecimento não apenas sobre 
o seu conteúdo, mas, sobretudo, em torno dos mecanismos 
destinados à sua supervisão e aplicação. Reconhecendo esta 
situação social histórica, num primeiro momento descrevemos 
aspectos significativos relativos à consolidação da OIT – suas 
origens, configuração e implicação com a problemática indígena, 
sobretudo a partir da materialização da Convenção 107. Num 
momento posterior abordamos a Convenção 169, focalizando o 
conteúdo sócio antropológico, os mecanismos jurídicos 
existentes para governança de sua aplicação pelos países 
signatários e a efetividade da Convenção em relação aos povos 
e coletividades indígenas Brasil contemporâneo no tocante aos 
trâmites para a sua aprovação e  significação em face dos direitos 
indígenas reconhecidos na constituição cidadã de 1988.  
Povos indígenas - Convenção 169 da OIT 
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Sesión 2 

Aula 26 

10:00-12:00 

 

6. ARAGON, Griselda Laura (LIAS/FCNyM/UNLP). INDÍGENAS EN 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: PATRIMONIO CULTURAL Y 
MEMORIA. 

glauraaragon@gmail.com 
 
En el presente trabajo me propongo analizar las historias de vida 
de tres referentes indígenas de la provincia de Buenos Aires, 
pertenecientes a los pueblos ava-guaraní, mocoví y kolla desde 
los conceptos de patrimonio cultural y memoria. El patrimonio 
cultural de referencia del que son portadores los pueblos 
indígenas comprende sus saberes, deseos, utopías y valores, 
diferenciándose del patrimonio cultural en tanto recurso de 
Estado que se institucionaliza en el marco de políticas públicas. 
En el marco de una “cartografía del poder”, el patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas aparece subvalorado en 
relación a otros patrimonios que se han constituido como 
“patrimonio de la nación”, y tienen escaso o nulo lugar en la 
“memoria oficial”. En los procesos de memoria, las “memorias 
subterráneas” de los pueblos indígenas, se oponen a la memoria 
oficial, hegemónica y dominante, y expresan el patrimonio 
cultural que del cual estos pueblos son portadores. Las historias 
de vida que analizo fueron realizadas en el marco de un trabajo 
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de asesoramiento para un organismo del estado, relativo al 
relevamiento de presencias indígenas en la provincia de Buenos 
Aires, las formas organizativas y los reclamos que realizan ante 
el Estado; por ello, su construcción estuvo guiada por tres ejes: 
trayectoria migratoria del referente indígena - constitución de la 
comunidad de que son referentes - reclamos territoriales. El 
análisis realizado permite señalar que en los procesos de 
memoria se expresa el patrimonio cultural que portan los 
pueblos, y por lo tanto el patrimonio puede pensarse como una 
forma de objetivación de la memoria, un “lugar de memoria” 
que, a su vez, puede ser artífice de su activación. 
 

7. MAIDANA, Carolina (UNLP/CONICET). PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL. LAS DEMANDAS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS ANTE LA LEY 26.160. 
 
El siguiente trabajo describe recientes demandas y denuncias de 
pueblos indígenas en Argentina, ante las presiones territoriales 
y ambientales producto de la expansión de las fronteras 
productivas; presiones que se han agravado ante las dificultades 
para la reglamentación y completa implementación de la ley 
26160. Se refiere fundamentalmente a la actividad agrícola a 
gran escala que, intensificándose en la región desde la década 
de 1970 con el monocultivo de soja, ha limitando fuertemente el 
acceso a la tierra y a los recursos naturales vitales para la 
subsistencia de estos pueblos. Esta situación es analizada 
contraponiendo diferentes formas de entender y actuar en torno 
al patrimonio natural y cultural;  poniendo en tensión la mirada 
dominante del ambiente como mercancía con formas alternas 
que hacen hincapié en el bien común y en los derechos. Luego, 
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se revisan críticamente las líneas argumentales que vinculan 
desarrollo socioeconómico y estrategias empresariales, 
visibilizando diferentes lógicas desde las cuales se vislumbran 
otras posibilidades de producción y reproducción social. 
 
8. REZENDE, Maria Aparecida (UFMG-PPGE/MT/BR); PASSOS, 
Luiz Augusto (UFMG-PPGE/MT/BR) y PIZZI, Jovino (UFP). EL 
SENTIDO DE LOS SÍMBOLOS VIVOS EN UNA CULTURA 
ENRAIZADA: EL RECONOCIMIENTO DE UNA RELACIÓN 
INCOMENSURABLE. 

rezemelo@gmail.com 
passospassos@gmail.com 

Jovino.piz@gmail.com 
 
El objetivo del texto subraya el símbolo y el significado de la 
“palmera buriti” en la vida cotidiana de las mujeres Xavante. Ese 
pueblo se auto-determina como A’uwẽ uptabi (pueblo 
auténtico), de la raíz lingüística Jê. Ellos residen en dos 
municipios de la provincia de Mato Grosso: Ribeirão Cascalheira 
y Canarana. El análisis busca referencias en la metodología 
merleau-pontyana, a partir de la cual ha sido posible acompañar 
los registros de las manifestaciones y representaciones 
simbólicas de ese árbol y todo lo que representa para la vida 
diaria de los Xavante. Esos registros reflejan el sentido vivencial 
de las mujeres A’uwẽ, traduciendo el significado de ese símbolo 
vivo de una cultura enraizada. Al investigar cómo esa palmera es 
percibida por las mujeres, las evidencias dan a entender que 
todas las actividades dependen de un utensilio hecho a partir de 
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las hojas retiradas de ese árbol: el siõnoI y que traspasa toda la 
trayectoria vivencial, o sea, del nacimiento a la muerte. Así, ellos 
consiguen garantizar la armonía de equilibrio, pues, el hecho de 
alimentaren se con sus frutos, ellos van dejando por el suelo, a 
través de sus caminadas por el cerrado y los matorrales, los 
símbolos vivos de una cultura enraizada. 
 

9. DICKMANN, Ingrid Susel (UNN). CANALES DE 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD TOBA QOM DE 
LA PROVINCIA DEL CHACO. 

ingrid_dickmann@hotmail.com 
 
El presente trabajo tiene por objeto analizar si los canales de 
representación política de la Comunidad Toba Qom de la 
provincia de Chaco resultan eficaces, considerando que la 
representación política de los distintos grupos étnicos es 
importante para conseguir una democracia inclusiva (Kymlicka, 
1995). Partiré del análisis de leyes internacionales, nacionales y 
provinciales referidas a la temática, junto con doctrina 
especializada y documentos estatales y de organizaciones que 
nuclean pueblos indígenas. La metodología de trabajo se basa en 
examinar exhaustivamente el material seleccionado, 
identificando conceptos, esquematizando y sistematizando los 
datos obtenidos. La problemática se plantea alrededor de si los 
canales previstos normativamente, permiten a las comunidades 
Qom participar verdaderamente de las políticas públicas 
provinciales.  Vemos significativos avances en la normativa 
nacional e internacional tales como la ley Nº 23.302, la ley Nº 
3.258 y el Convenio 169 OIT, que protegen los derechos y 
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garantías constitucionales indígenas. La cuestión a analizar es 
también, si esas normas efectivamente se aplican, considerando 
la real situación en que se encuentran las comunidades 
indígenas. Como resultado preliminar podemos decir que la 
eficacia de los canales de representación política de la 
comunidad Qom en Chaco, está condicionada por las 
características hegemónicas del sistema político y prácticas 
occidentales que, más allá de reconocer los derechos de la 
comunidad, aplica políticas que los vulneran. 
 

10. SILVESTRI, Luciana (CONICET). PROTECCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO A LA UTILIZACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD: UNA CARA EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL, OTRA DISTINTA EN EL NACIONAL. 

lsilvestri@mendoza-gob.ar 
 
Las comunidades indígenas de América Latina han alertado 
sobre los ataques sufridos por su conocimiento tradicional 
asociado a la utilización de la biodiversidad acontecidos en el 
marco de la investigación científica y comercial. Sus reclamos en 
muchas ocasiones han sido bienvenidos por sus gobiernos 
nacionales, quienes haciéndolos propios, los adoptan como 
propuestas en los foros del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) y del Protocolo de Nagoya (PN). Ello ha 
conducido, junto con otras causas, a que dicho conocimiento 
tradicional se encuentre protegido internacionalmente tanto en 
el CDB como en el PN. Irónicamente, algunos países que 
fervorosamente apoyan mediante declaraciones y exigencias 
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estos compromisos internacionales despliegan una conducta 
distinta y hasta contraria puertas adentro. Tal es el caso de 
Argentina, Colombia y Costa Rica. Así surge de contrastar sus 
intervenciones orales en los Grupos de Trabajo Especial de 
Composición Abierta sobre el artículo 8 (j) y sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios en el período 2010 – 2014 con sus 
legislaciones nacionales en la materia y con las opiniones que por 
escrito presentaron en consultas dentro de ese marco. Se 
arriesga dicha actuación internacional, basada en un discurso 
políticamente correcto, podría responder a la necesidad de 
confraternase “pour la gallerie” con sus comunidades indígenas 
y/o a la utilización de artimañas que buscan tergiversar la 
percepción de las demás partes sobre sus verdaderos niveles de 
mínimos aceptables de cara a mejorar tácticamente su posición 
negociadora. 
 
BAÚL DE TEXTUALIDADES, ARCHIVOS OTROS, GUARDADOS DE 
LA MEMORIA 

Coordinadores: 

Geruza Queiroz Coutinho (UNSa)  

Graciela Esther Ferraris (UNCuyo)  

Sesión 1 

Aula 30 

8:30-10:00 

1. FERRARESI CUROTTO, Carolina y MALUGANI GUILLET Lidia 
Elena (UNCatamarca). ESCRIBIR EN WHIPALA: HACIA LA 
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CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS OTROS DE LA HISTORIA 
INDÍGENA DE CATAMARCA. 

caroferraresi@gmail.com 
maluganiguillet@hotmail.com 

 
El objetivo de nuestra presentación es poner en escena las voces, 
las formas de vida, los quehaceres, las formas de celebrar y el 
uso particular de palabras y formas de decir de los habitantes de 
las Naciones originarias de la región subandina de Catamarca. 
Nos interesa cartografiar los paisajes, las historias, las formas de 
denominar ríos, montañas y cañadas. Pretendemos 
“desenterrar” en el sentido benjamineano los relatos, datos y 
fotografías guardado en los archivos familiares, las imágenes 
perdidas, los diarios personales y algunos registros biográficos 
con los que se podría construir la historia indígena de Catamarca. 
Historia que fue escrita desde una perspectiva estatista 
prefabricada (Guha) desde las visiones de varones, blancos, 
propietarios pertenecientes al patriarcado argentino. El objetivo 
de este trabajo es intervenir el presente para mostrar que hay 
otros futuros posibles. Las condiciones de dominio y 
subordinación no han desaparecido, sólo han cambiado. Como 
metodología hemos decidido escribir con la cosmología de la 
Whipala, como arte y pensamiento constructivo y la sociología 
de la imagen de Silvia Rivera Cusicanqui. Es el nuestro un trabajo 
de montaje al decir de Benjamin y Didi Huberman. Nos interesa 
hablar de lo que vemos y sentimos. 
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2. CABRERA, Federico (INCIHUSA/CONICET/UNSJ) y FISCHETTI, 
Natalia (INCIHUSA -CONICET). VIDA QUE SE ESCRIBE/ESCRITURA 
QUE SE VIVE. 

federicodavidcabrera@gmail.com 
nfischetti@mendoza-conicet.gob.ar 

 
El relato, la narrativa, dan forma a la escritura de la propia vida y 
de la vida social y modelan también la propia experiencia, no del 
todo determinada. La narratividad expresa el posicionamiento 
subjetivo en la materialidad de lo textual en todas sus versiones. 
La subjetividad entonces es narración, es un proceso de 
inscripción material, histórico y de experiencia. Y la experiencia 
es memoria social, en contexto histórico, cultural y político 
(Smith, 1989; Bach, 2010; Arfuch, 2010). Desde ese marco, 
configuramos una perspectiva situada e interdisciplinaria para 
re-pensar en Iberoamérica lo biográfico como un tránsito con 
múltiples posibilidades por un espacio intermedio, umbral 
incierto entre lo público y lo privado y lo individual y lo social, 
que permite entonces revelar el nosotros en el yo. Para ello 
abordamos el gesto de relatar en clave mujeril y antipatriarcal 
repensándolo como territorio fronterizo de las disciplinas y de 
los géneros, donde esa escritura de mujeres y disidentes 
sexuales en el sur transgrede límites para que las subjetividades 
narrativas se hagan carne de una crítica urgente a los modelos 
instituidos. Se trata de propiciar “políticas de lectura”, que son 
al mismo tiempo políticas de la memoria, no sólo para identificar 
representaciones dominantes sobre mujeres y disidentes 
sexuales, sino también y fundamentalmente, para re- descubrir, 
volver a transitar, volver legibles/audibles las modulaciones 
estéticas de sus experiencias. 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
186 

 

3. QUEIROZ COUTINHO, Geruza (UNS). PEQUEÑO DICCIONARIO 
ENCANTADO PARA LA CULTURA POPULAR Y EL ARTE 
CALLEJERO. 

portuguessalta@hotmail.com 
 
Elegimos la forma de un diccionario para un simposio cuyo punto 
de partida es la imagen de un baúl guardador de memoria. Por 
cierto es pretexto para llevar ese inventario lexicográfico hacia 
un cambio de paradigma que anhela superar la noción absoluta 
de guardián autorizado de definiciones. Queremos, por 
momentos, verlo como un inventario dinámico y maleable que 
en cada puerta de entrada pone a disposición términos que, 
cambiantes, escabullen a mandatos definitorios. Ese diccionario 
simbólico, en verdad un glosario que atrevemos a presentar 
como diccionario, está confeccionado con formas alegóricas 
asociadas al arte callejero. El desafío es abordar formas que nos 
remiten al organillo y a la magia, a la estatua viviente y a la 
guitarra que se escucha en la peatonal, entre tantas 
manifestaciones del arte callejero. Por cierto tenemos como 
referencia al Dicionário do Folclore Brasileiro de Luís da Cámara 
Cascudo. Y tomamos como punto de partida el ensayo “A alma 
encantadora das ruas” de João do Rio que ya en 1910 percibía el 
espíritu propulsor de la cultura callejera y su impronta creativa 
en la sociedad. Realizamos un acercamiento empírico al universo 
callejero, sin la ambición de responder de manera absoluta a 
todas las preguntas sobre el tema y de describir escenas. Más 
bien compartimos sabores, colores, expresiones, movimientos y 
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vivenciamos prácticas que nos involucra y envuelve. De esta 
forma, manifestaciones populares – clowns, lambe-lambes, 
juglares, acróbatas, entre otras manifestaciones – nos dan pie 
para reflexiones sobre prácticas de larga duración con una 
impronta inusitada en experiencias estéticas otras. 
 

4. FERRARIS, Graciela Esther (UNC). EL PORANTIM COMO 
ARCHIVO DE LA MEMORIA. UNA APROXIMACIÓN AL REMO 
SAGRADO DE LOS SATERÊ-MAWÉ. 

gralaferraris@gmail.com 
 
Este trabajo surge de mi investigación sobre literatura de autoría 
indígena en Brasil, a través de la cual diversos representantes de 
sus pueblos originarios dan cuenta de su historia y su realidad 
actual. El hecho de “escribirse” se plantea como una necesidad 
de explicarse por sí mismos a los demás, en vista de que la 
historia oficial no ha creado los medios para incluir una visión 
amerindia en su discurso. Desde hace poco más de dos décadas, 
escritores y poetas indígenas han iniciado una producción 
literaria destinada principalmente a la infancia y la juventud, eso 
implica en gran medida una doble traducción: de una lengua 
nativa hacia el portugués brasileño, y hacia la literatura escrita 
desde una literatura oral. O sonora, según designa Yaguaré Yamã 
al conjunto de narrativas del pueblo Saterê-Mawé que él ha 
reunido en Sehaypóri: o livro sagrado do povo Saterê-Mawé. Un 
conjunto de historias, mitos y leyendas simbolizado por 
grafismos en el Porantim o Puratiḡ, remo sagrado y símbolo 
mayor de la identidad cultural de este pueblo. Sus colores 
característicos, rojo y negro, están presentes en ese objeto que 
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es conocimiento y arma. Yamã reúne esos relatos en autoría 
escrita y visual, por lo que nuestra exploración será desde lo 
estético y literario. ¿Cómo aproximarnos a ese remo, que opera 
como archivo de la memoria, si no es desde una visión 
decolonial? Contaremos con los aportes teóricos de Kush (1973) 
y Palermo (2005), y desde el pensamiento indígena con Georges 
Sioui (1989) y Daniel Munduruku (2012). 
 

Sesión 2 

Aula 30 

10:00-12:00 

5. HURTADO ROSALES, Liliana Susana (UNS). MEMORIAS DE 
MÁRGENES Y MÁS ALLÁ: EL TALLER DE COSTURA Y UNA 
EXPERIENCIA CON MEMORIAS Y ESCRITURAS DE MUJERES. 

lilianahur@hotmail.com 
 
El trabajo refiere a una experiencia de trabajo en la fundación 
Capitales Solidarios con el protagonismo de mujeres madres. 
Capitales Solidarios está emplazada en el Barrio Boulogne Sur 
Mer- en Salta Capital y funciona en un edificio escolar 
desocupado que fue cedido en préstamo por el Ministerio de 
Educación a la Fundación. La propuesta que desarrolló en los 
años en que se concreta la experiencia objeto del presente 
trabajo, consistió en talleres para niños y madres. El taller al que 
alude la ponencia consistió en juntar a madres e hij@s en una 
actividad de costura de un edredón y donde se  encontraron para 
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conversar temas de interés de los niños, con agenda construida 
por los participantes conforme se sucedían los encuentros. 
Niñez- adolescencia- embarazo- sexualidad- ser madre- ser hij@- 
los derechos y las obligaciones- las relaciones familiares etc. 
fueron cuestiones que dispararon los intercambios entre las 
madres y sus hijos y donde los hijos, situados en sus presentes 
de niños- pre adolescentes y adolescentes- preguntaban y 
exponían sus realidades y puntos de vista y, las madres, 
apelando a la memoria y a sus tiempos de niñas y de 
adolescentes- cruzado por el presente, en forma de narraciones 
y poniendo énfasis en situaciones particulares, recuperaron 
tiempos y situaciones vividas y en el taller- re-vividas con el 
objetivo de comprender- hacer comprender- responder-exponer 
y ejemplificar situaciones vinculadas a temas señalados 
relevantes por todos desde el presente vivido. Los hilos 
comunicantes de experiencias memorias - experiencias vividas y 
experiencias sentidas desde el presente en viaje hacia el pasado 
y desde allí otra vez al presente, se constituyeron en narraciones 
plasmadas en telas-hilos y costuras y cada mamá con sus hijos- 
hicieron una parte- un cuadrado cuadro y la suma de todos los 
cuadros resultó el edredón-manta con que finalizaron el taller. 
Las fuentes serán: entrevistas individuales, historias de vida, 
documentos fuentes secundarias teóricas. 

 
6. CABANA CROZZA, Ludmila (UNComahue). SENTIPENSAR LA 
LITERATURA. 

ludmila85@yahoo.com.ar 
 
En los márgenes de la literatura, en las fronteras del patriarcado, 
entre los límites de la poesía emergen voces de poetas que 
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cartografían otro espacio. La palabra hecha cuerpo o el cuerpo 
hecho palabra envuelve las voces de las poetas del sur y a partir 
de curiosos recorridos de distribución y publicación alternativos 
su obra ensaya la posibilidad de advertir nuevos horizontes. Es 
preciso reconocer la necesidad de desprenderse de las 
categorías cerradas que no pueden traducir lo indecible de la 
palabra poética decolonizada e intentar acercarnos a la 
interseccionalidad como base para pensar propuestas poéticas 
otras que incluyan en su diferencia la desigualdad de 
tratamiento de voces poéticas subalternas si es que acaso es 
posible pensar en la existencia de una voz subalterna sin caer en 
un oxímoron sin retorno. 

 

7. BUCHWEITZ, Marlise (UFS). A LITERATURA COMO 
REPRESENTAÇÃO DE UMA MEMÓRIA SOCIAL DA PAISAGEM 
CULTURAL DO PAMPA ATRAVÉS DE NARRATIVAS DE VITOR 
RAMIL (BRASIL), JUAN JOSÉ SAER (ARGENTINA) E SAÚL 
IBARGOYEN (URUGUAI)  

marlisebuchweitz@gmail.com 
 
O presente trabalho é parte da tese de doutorado em 
andamento, cuja análise busca encontrar semelhanças e 
divergências em relação à descrição da paisagem cultural do 
cenário cultural do Pampa, um lugar tão peculiar, tão complexo 
e tão caro à gente do 
Sul extremo, através da obra ficcional e ensaística de cada um 
dos autores destes três países cujo território abrange esse 
bioma. A partir de teorias de memória e de espaço, de autores 
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como Bergson, Ricoeur, Halbwachs, Candau, entre outros, 
pensa-se na memória do espaço como uma categoria ligada à 
identidade dos sujeitos desse lugar. A base afetiva da memória 
desse lugar quase idílico ao qual nos reportamos tem sua âncora 
na memória coletiva, a qual vai modulando a memória 
individual. Assim, percebemos em Vitor Ramil elementos como 
o frio, a planície, e o horizonte, em Juan José Saer também a 
planície e o horizonte, e, em Ibargoyen o ar gélido, a cidade 
plana, o cheiro dos  eucaliptos e a presença dos quero-queros, 
como características peculiares do Sul que  vão moldando as 
lembranças afetivas tanto dos personagens das narrativas 
ficcionais quanto dos próprios autores em suas narrativas 
ensaísticas enfocadas no seu lugar natal. 
Foram analisados: Satolep e A Estética do Frio, de Ramil, La 
ocasión e El río sin orillas, de Saer, Volver... Volver e Las fronteras 
y el mundo, de Saúl Ibargoyen. 
 

8. MORADO BAHENA, Martha Marcela (UFRGS). CINCO AGUAS: 
EN LA CASA DE LOS CINCO RÍOS. UNA POÉTICA DE LA 
REPRESENTACIÓN DEL AGUA. 

m_morado@yahoo.com 
 
Partiendo de un pensamiento prehispánico, estudiado por 
Miguel León Portilla y de la palabra nahuatl “tlamati”, que de 
acuerdo con Patrick Johansson, significaría: saber y sentir, esta 
ponencia explora la iconografía prehispánica y el arte popular 
mexicano, para pensar y representar el agua. La búsqueda de 
conceptos e imágenes en un pasado prehispánico nos situará 
frente a un montaje de tiempos como lo expresaría Didi- 
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Huberman, una camada de tiempos, materiales, saberes, 
memorias y representaciones, que desde una poética visual 
pretenden hablar, representar y sentir al agua. 

 

9. GÓMEZ, Susana María (UNC). HILOS: LAS METÁFORAS DEL 
TEJIDO COMO OPERADOR CONCEPTUAL DE LA MEMORIA. 

sunygomez@gmail.com 
 
Se trabajará escudriñando cómo la metáfora del tejido funciona 
como un operador de la memoria. Consideraremos aspectos 
relativos a las representaciones mentales que la cultura 
establece para el común doxático y la propia idea de texto y 
textus que deviene en el pensamiento complejo como una 
derivación necesaria en dicha perspectiva epistemológica. ¿De 
qué manera operan los conceptos ligados a esta metáfora como 
operante en la necesidad de crear conceptos que aluden a la 
memoria? ¿Es la memoria un tejido, un hilado, un bordado? Se 
considerarán obras de literatura latino-americana (Mello, 
Machado), en una performance de bordadoras por la paz y en 
algunos materiales teóricos donde el “texto” es el tejido, 
deconstruido en su carácter conceptual. Aportes 
sociosemióticos y de la teoría literaria, a partir del concepto 
derridiano de Khôra. 
 
POSIBLES USOS DEL ARCHIVO EN UNA REFLEXIÓN DE 
CONSTANTE IDA Y VUELTA ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE 

Coordinadores: 
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Mariela Avila, Universidad Católica Silva Henriquez 

Claudia Gutiérrez, Universidad de Chile  

Sesión 1 

Aula 32 

8:30-10:00 

1. MERIÑO, Rodolfo Andrés (U. Alberto Hurtado). MEMORIA Y 
ESPACIO COLONIAL: PROPUESTA DE LECTURA A PARTIR DE 
FRANTZ FANON. 

merino.rodolfo@gmail.com 
 
En la obra de Frantz Fanon la caracterización de la experiencia 
colonial es uno de los tópicos y ejes más fecundos y reconocibles 
de su pensamiento, sin embargo su reflexión no se agota ni se 
reduce a ella, incluso no sería para nada arriesgado ubicar al 
antillano como uno de los pioneros –en pleno siglo XX– en 
rescatar a la nación en su potencialidad política, subjetiva y su 
nexo inquebrantable con un espacio lleno de significaciones que 
pueden ser evocadas por el uso de la memoria, con lo cual se 
ensanchan los límites y posibles contenidos de la nación a la vez 
que se reconoce una memoria histórica, política y colonial. En 
este sentido podríamos afirmar que el pensamiento de Fanon no 
tan solo se resiste a caer en el olvido, sino además parece gozar 
cada vez más de buena salud, lo que en absoluto debería 
sorprendernos, pues estos nuevos aires fanonianos son una 
respuesta directa ante una nueva crisis del eurocentrismo. 
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2. URIBE, Fernanda (U. de Chile). TEJER, CONSTRUIR, PINTAR: 
REFLEXIONES SOBRE ESCRITURA Y ARCHIVO EN LA FILOSOFÍA 
ANDINA. 

fernanda.uribe.g@gmail.com 
 
De acuerdo con Josef Estermann, una de las condiciones que 
tradicionalmente se ha atribuido a la filosofía es que ella se 
expresa en soportes escritos y más aún, en soportes alfabéticos. 
Esto significaría, por definición, que las sociedades ágrafas serían 
incapaces de desarrollar un pensamiento propiamente 
filosófico. Sin embargo, si consideramos la escritura alfabética 
como una forma entre varias de escrituras se podría reconocer 
la función archivística que ella tiene, y el rol en la organización y 
transmisión de la memoria de una cultura, en diversos soportes 
y lenguajes. 
Los soportes andinos como los quipus y los tocapus, entre otros, 
presentan la particularidad de constituir documentos de 
memoria a partir de los que la sociedad andina ha construido un 
imaginario que ha resistido activamente a los embates de la 
colonialidad y más aún, ha creado nuevos productos e imágenes 
visuales que han permitido preservar la memoria histórica de los 
Andes. A lo largo de esta ponencia, se busca establecer una 
relación entre archivo, memoria y filosofía en las sociedades 
andinas, a partir del reconocimiento de que en soportes como 
los anteriormente mencionados existe una escritura archivística 
en función de la que se produce memoria y a partir de la que se 
puede reflexionar sobre el lugar de las memorias no alfabéticas, 
por una parte, y de la filosofía andina, por otra.   
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3. FAURE, Nadine (U. de Chile).  ‘NO HAY NOMBRES EN LA ZONA 
MUDA’: COMPRENDER EL TESTIMONIO COMO 
ACONTECIMIENTO. 

nadinefaureq@gmail.com 
 
La presente exposición tiene como propósito presentar algunos 
de los elementos que nos permitirían considerar el acto de dar 
testimonio bajo la categoría de acontecimiento (Derrida, 1977). 
La consideración filosófica del testimonio trae aparejado el 
problema de la aparición del testigo y el relato de su vivencia a 
contrapelo de la historia oficial. Así conceptualizado, el 
testimonio siempre porta consigo la exigencia de la escucha y, 
por cierto, el problema del estatuto epistémico de aquello que 
su relato viene a mostrarnos. Sin embargo, conceptualizar el 
testimonio como un acontecimiento, aun cuando no desconoce 
los elementos mencionados anteriormente, permite poner la 
atención en lo que ocurre en el acto mismo de testimoniar, 
mirando más allá del contenido del testimonio y la 
correspondencia o no de lo dicho con otros relatos más 
difundidos y aceptados oficialmente. 
De este modo, creemos que pensar el testimonio como 
acontecimiento nos permitirá problematizarlo con la noción de 
performatividad que es necesaria tanto para la comprensión 
conceptual del acontecimiento, como para la realización de toda 
acción comunicativa (Giannini, 2011). Bajo este marco, nos 
enfrentaremos al doble problema de pensar, por una parte, en 
qué medida testimoniar da cuenta del acontecimiento narrado 
(y, por cierto, pensar la legitimidad de esta pregunta) y, por otra 
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parte, la de pensar qué es lo que se inaugura con el testimonio 
si lo entendemos así.  
Finalmente, en el contexto de participación en este simposio, 
pensaremos qué elementos podrían enriquecerse si los 
ponemos en relación con la noción de archivo y su ejercicio. 
 

4. GONZÁLEZ PÁEZ, Néstor Eduardo (U. De Las Américas). 
ELEMENTOS PARA NA SEMIÓTICA DEL ARCHIVO Y LA 
MEMORIA. PRODUCCIÓN DE SENTIDO Y RESIGNIFICACIÓN DEL 
DUELO EN EL CONTEXTO POSTDICTATORIAL. 

nestored1974@gmail.com 
 
La problemática de la memoria en el Chile a partir del golpe de 
estado de 1973, la dictadura militar y el período post-dictatorial 
de “transición” democrática, como proceso de administración 
del duelo: el pathos doloroso e irreparable de pérdidas 
individuales y colectivas, la persistencia de la impunidad, las 
precarias políticas de justicia ante la vulneración sistemática de 
los derechos humanos, el silencio cómplice de los victimarios y 
un contexto político connivente, son síntomas cuyos alcances 
persisten hasta el escenario neoliberal actual, con un modelo 
sociocultural de mercado que apela a la museificación de la 
historia reciente y la rutina del olvido en la obsolescencia. ¿Cómo 
volver a pensar de otro modo aquella compleja trama y lograr 
dar cuenta de su insistente actualidad, sin incurrir en un pathos 
víctima del vestigio melancólico y “la derrota”, académicamente 
institucionalizada en los últimos 27 años (P. Marchant, I. Avelar, 
W. Thayer, etc.)? Se requiere una sistematización metodológica 
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con insumos y pertrechos teóricos que permitan realizar un 
“análisis espectral” (Benjamin) de cuño distinto: la semiótica y su 
aproximación al proceso del sentido y significación ofrece 
herramientas heurísticas que permiten arrojar una mirada 
situada y distinta sobre problemas centrales tales como: la 
imposibilidad del cierre o totalización del archivo y la memoria 
(Violi), el afán sobreviviente del signo y el poder de consignación 
del testimonio (Derrida, Benjamin), la resignificación del sentido 
de lo vivo/muerto, cuyo carácter –hostil o desfavorable– no sea 
dialectizable (Hegel) ni en el monumento, ni en el olvido, la ruina 
o la catástrofe. 
 

5. ULLOA PLAZA, Jorge (U. de Chile/U. Central de Chile). UNA 
MIRADA TEMPORAL DE LA IRRUPCIÓN DEL SUJETO DE 
CONSUMO EN CHILE COMO POLÍTICA DE DOMINACIÓN NEO 
LIBERAL HEREDADA DE LA DICTADURA. NOTAS PARA LA 
DESIDENTIFICACIÓN ENTRE CIUDADANO Y REPÚBLICA. 

julloap@ucentral.cl 
 
La presente monografía analiza la construcción de la subjetividad 
de consumo a partir de la publicidad, como fenómeno propio de 
las post dictaduras latinoamericanas, particularmente la Chilena. 
Muestra las vinculaciones entre economía, política y publicidad, 
lo que, a primera vista, implica un trabajo de frontera que aspira 
a delimitar una de la otra. Pero, en este caso, se debe tener 
presente que el desafío para delimitar no se agota en distinguir, 
sino que previo a ello, supone identificar, principalmente, 
métodos y contenidos de la publicidad para desde allí, mostrar 
cómo se pone en cuestión y se amenaza la política, en tanto esta 
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sea pensada como un medio para generar un bien público 
(ciudadanía, conciencia de clase, emancipación, autogobierno). 
Amenaza, que supone un modelo societario que torna 
instrumento privilegiado de la misma a la publicidad. Así, el 
diagnóstico de esta monografía apuntara a señalar los riesgos 
que para esta perspectiva de “lo político” implica “lo 
publicitario”, en tanto se pretende demostrar que lo político 
queda sujeta a mecanismos que: 
1) La tornan incapaz de sostenerse como valiosa en una sociedad 
preponderantemente de mercado, sin hacerse funcional a ella. 
2) Buscan sustituir su rol de constitución de subjetividades por el 
rol que juega la publicidad en tanto elemento de cohesión de 
una sociedad que se presenta fundamentalmente orientada 
hacia el consumo. 
 

Sesión 2 
Aula 32 

10:00-12:00 

7. LÓPEZ MERINO, María José (U. de Chile). MEMORIA Y 
REVOLUCIÓN: ACERCA DE LOS DOCUMENTOS FUNDACIONALES 
DEL MIR.  

mjlopezmerino@gmail.com 
 
Desde su fundación en 1965 el movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), se plantea como un movimiento político 
revolucionario de origen marxista, con una influencia leninista y 
también con la presencia de algunos elementos troskistas. En un 
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contexto más cercano, aparece el incesante influjo de la 
revolución cubana y en especial de las particulares ideas de 
guevarismo. Con estas influencias aparece ya el doble eje del 
proyecto de revolución a construir, que busca ser americano y 
tricontinental y que en cierto sentido se plantea en un espacio 
alternativo, teórico y práctico del comunismo soviético. 
Políticamente la cuestión central en una primera etapa, parece 
ser la articulación de un “poder popular” que establece una 
cierta continuidad entre la movilización y organización de la 
sociedad civil proletaria y la lucha armada popular. Bajo el eje de 
la lucha de clases este “poder popular” debe ser al mismo tiempo 
constructivo de un proletariado activo y autoconciente y a la vez 
destructivo del orden opresor burgués. 
A partir de estas coordenadas, teniendo como eje la idea de la 
construcción del poder popular, intentaremos exponer y analizar 
políticamente la autopresentación que este movimiento hace de 
sí mismo, en algunos documentos fundacionales como su 
Declaración de Principios (1965) y su Programa (1965), como 
también, de algunos documentos de trabajo de sus líderes, 
especialmente Miguel Enríquez (Antecendetes del MIR 1965-
1971), como también, declaraciones y conclusiones de sus 
encuentros y juntas nacionales. 
 

8. MELLADO, Pedro Sergio (U. de Chile). POTENCIA POLÍTICA DE 
LOS RELATOS: EL PELIGRO EN LA HISTORIA PRÓXIMA.  

zacazonapas@gmail.com 
 
La ponencia problematiza el roce entre una Historia total y las 
versiones posibles de la historia, constituidas a partir de los 
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relatos de las experiencias personales, en cuanto a su potencial 
de veracidad  y de efectos políticos; haciendo no sólo relevantes 
los relatos frente a la Historia sino en contra de ella. El  objetivo 
de esta problematización es poner en valor a la experiencia 
como foco de atención de la filosofía, y sobre todo una  filosofía 
que se piensa política. Se articula en cuatro secciones: en Dar 
sentido a la experiencia se avanza un paso más allá que José 
santos en su defensa del testimonio frente a la historia, en el 
contexto de la prisión política en Chile, asignándole un poder 
corrosivo al primero frente a la segunda. En Historia, verdad, paz 
se intenta desacreditar a la Historia en su pretensión de verdad 
bajo las ópticas de Foucault, Nietzsche y Lévinas, en relación a 
los efectos de paz de una verdad histórica, a fin de poner en crisis 
la superioridad que la historia se arroga frente a la experiencia. 
En History, story. se ubica el problema en un lenguaje arendtiano 
dándole operatividad política: desde Platón la historia ha sido 
una posesión de los gobernantes. Por último, en Oponerse al 
silencio se afirma la potencia política de los relatos como 
material del entramado del in between arendtiano como 
posibilitador del poder conjunto en oposición al impotente 
silencio de la experiencia individual, para mostrar la amenaza de 
hablar de nuestras historias próximas. 
 
9. REQUIÃO, Renata Azevedo (UFP). A “OBRA-ARQUIVO” DE 
ANTÔNIO BISPO DO ROSÁRIO: O QUE SÃO, O QUE CONTÊM, O 
QUE DIZEM (DE NÓS) SEUS ARQUIVOS.  

ar.renata @gmail.com 
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No Brasil dos anos trinta, Antônio Bispo do Rosário, ex-
marinheiro, ex-pugilista, ex-jardineiro, adentra pela primeira vez 
no circuito manicomial, onde viria a construir sua vida, e uma 
obra, imensa, hoje reconhecida pelo Sistema da Arte Brasileira e 
Internacional. Durante cinquenta anos, Bispo do Rosário vive na 
Colônia Manicomial Juliano Moreira, localizada, como tantas 
outras, em região rural, no interior do Rio de Janeiro.  
Nesse confinamento, a estratégia de sobrevivência de Bispo do 
Rosário, além da diuturna produção, passa pelo acúmulo e pela 
guarda de uma variedade de objetos e materiais que lhe chegam 
às mãos, ou aos quais ele, como um catador primitivo, recolhe 
na Colônia. Jornais, revistas, papéis, cotocos de lápis, objetos de 
plástico, pedaços de madeira, latas, botões, tecidos, garrafas, 
fios e fitas, objetos desprezados e sem serventia, compõem seu 
enorme arquivo do mundo. A toda essa materialidade, ele 
higieniza, seleciona, classifica, acondiciona, reconfigura, e a 
expõe – há claramente um caráter comunicacional em sua obra. 
Trata cada objeto como um objeto-duplo, “odradeck” kafkiano, 
objeto-restolho, feito de fragmentos de coisas quase 
identificáveis, porém, disfuncionais – objetos de arte.  
A questão, o que guarda e o que diz a “obra-arquivo” de Bispo, 
arquivo cujas materialidades, mais que obras, são passagens 
para o mundo, desenvolve-se a partir de Derrida, Arendt e 
Agamben. Considerando o arquivo como um reservatório de 
sentidos, em Bispo, sua configuração, práticas e potência, se 
aproximariam da ideia de “universo discursivo”, proposto por 
Andrés Roig, pautando certa “condição humana”, por sua vez 
associada a “existência”, “corpo”, “mundo”, e “linguagem”. 
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10. SANGUINETTI, Néstor (Bibl. Nac. de Uruguay). ARCHIVOS 
DIGITALES: TRANSCRIPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y DESPUÉS. 
ESTUDIO DE CASOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 
URUGUAY. 

nestorsanguinetti@gmail.com 
 
El interés de los estudios literarios por los papeles de trabajo de 
los autores ha propiciado los abordajes centrados en los 
procesos creativos de producción de textos. Estos estudios, 
agrupados bajo el paradigma de la crítica genética, permiten 
acceder al decurso creativo seguido por el autor y, al mismo 
tiempo, a las dinámicas de archivación de la memoria escritural 
de una comunidad (Lois 2012:13-29). 
Si bien desde la creación del Archivo Literario de la Biblioteca 
Nacional de Uruguay se han realizado estudios de y sobre los 
manuscritos que allí se conservan, en los últimos años varios 
proyectos están abocados a la transcripción, digitalización y 
publicación on line de varias colecciones de su acervo. Dos 
ejemplos de ello son los que corresponden a las poetas de la 
Generación del 900: Delmira Agustini y María Eugenia Vaz 
Ferreira. En el primer caso, ya está funcionando una plataforma 
web con la transcripción de los papeles de esta poeta; en el 
segundo caso, se están desarrollando las primeras etapas de un 
proyecto que también apunta a la digitalización de sus 
manuscritos. 
La incorporación de herramientas digitales al almacenamiento y 
conservación de manuscritos facilita las posibilidades de 
búsqueda, acceso y divulgación de archivos. Esta vuelta de 
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tuerca que supone el formato digital para la crítica genética, 
lejos de ser un punto de llegada es apenas el comienzo de las 
nuevas lecturas que sobre estos textos se podrán hacer. 
 

11. GUTIÉRREZ, Claudia (U. de Chile). ANATOMÍA DE LOS 
CUERPOS SIN MUNDO: TORTURA Y TESTIMONIO. 

calacello@gmail.com 
 
Emmanuel Lévinas escribe que la violencia más profunda contra 
el ser humano, no consiste tanto en herir y aniquilar, como en 
“interrumpir la continuidad” de las personas. La continuidad o 
duración de las personas describe el núcleo subjetivo como uno 
que se da en un mundo poblado de cosas y seres, de lenguaje y 
cuerpos que se vinculan. En este sentido, la interrupción es tanto 
más grave cuanto la subjetividad se transforma en testigo de su 
propia desvinculación de mundo, que es un proceso de 
deshumanización sin retorno. En el contexto de las dictaduras y 
las prácticas de represión política, este proceso se pone en 
marcha por un acto inaugural: la tortura. Ésta era la ceremonia 
iniciática (Calveiro) por la que la vida del campo o centro de 
reclusión se ponía en marcha. Junto con ello, un proceso de 
producción de sujetos completamente inermes se ponía en obra. 
En el siguiente texto y siguiendo el hilo de algunos testimonios, 
se intentará explorar esta terrible dimensión iniciática, 
subrayando, por una parte, las formas subjetivas que se 
prefiguran en las situaciones límites, y por otra parte, el 
despojamiento de mundo a toda escala, la desolación, que 
significa la experiencia del encierro y tortura. 
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12. AVILA, Mariela (UCSH). ARCHIVOS Y EXILIOS DE IDA Y 
VUELTA: EXPERIENCIAS Y TEMPORALIDADES. 

mavila@ucsh.cl 
 
¿Puede el testimonio ser considerado un archivo?, ¿puede la 
palabra transmitida atesorar la inmaterialidad del tiempo?, ¿qué 
pasa cuando las narraciones tienen un ida y vuelta?, ¿y cuándo 
sus detonantes atraviesan experiencias y temporalidades? 
En este intervención intentaré pensar el archivo desde la 
experiencia del exilio, más precisamente desde sus narraciones. 
Me interesa de modo particular abordar la escritura testimonial 
como un ámbito en el que se funden las temporalidades para dar 
a luz una palabra que atraviesa espacios y tiempos, y que se 
constituye en la expresión de una subjetividad hecha añicos por 
el exilio (Picaud, 1993). En este sentido, se buscará pensar el 
testimonio como un archivo móvil, que lejos de ser una 
materialidad estanca, es el espacio físico y simbólico para hacer 
emerger un sujeto, un quien, en palabras de Arendt. 
Finalmente, interesa pensar el exilio como una experiencia 
general y transgeneracional. Con generalidad aludo a la idea de 
que el exilio trasciende a los exiliados para situarse al interior del 
cuerpo social y reconfigurarlo desde las memorias colectivas. 
Mientras que al hablar de transgeneracionalidad, busco pensar 
los diversos rangos etarios implicados en el proceso del exilio y 
de des-exilio, que sume al menos a tres o cuatro generaciones. 
Dado lo anterior, se reflexionará sobre el archivo desde la 
experiencia del exilio como un dispositivo móvil, general y 
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transgeneracional, capaz de dar nuevas miradas y efectos de 
sentido sobre nuestro presente. 
 
FILOLOGÍA EN CUANTO FILOSOFÍA: DEVELANDO LA 
CONSTITUCIÓN DEL PENSAMIENTO DE NIETZSCHE EN CLAVE 
GENEALÓGICA 

Coordinadores: 

Raúl Villarroel (UCHILE) 

Sesión 1 

Aula C11 

15:00-17:00 

1. ROJAS CORTÉS, Nicolás (UCHILE). FILOLOGÍA QUA FILOSOFÍA: 
BREVE RETORNO A LOS PRINCIPIOS. 

Nuestra reflexión se enfrenta a las condiciones de posibilidad del 
surgimiento de las nociones más prístinas que coordinan el 
pensamiento del insurrecto pensador de Sils-Maria. Indagando, 
en primer lugar, por la concepción juvenil de la actividad y 
personalidad de lo que sería, para nuestro pensador, un filósofo, 
intentaremos mostrar la relación de éste con la sucesión de 
pensadores que han sido denominados como metafísicos. La 
provocación aquí es evidente, por lo que el conflicto sobre si 
Nietzsche puede ser considerado como un pensador metafísico 
será inmediatamente abordado desde sus concepciones que 
podríamos llamar cosmológicas (refiriéndonos a la hipótesis de 
la Voluntad de Poder, en tanto que expresión de la realidad que 
se puede ver, y las consecuencias de la apuesta por una noción 
temporal como la del Eterno retorno de lo mismo), sin dejar de 
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lado una completa conciencia frente a la popular crítica del 
pensador a la metafísica cristiana platónica. Presentadas las 
bases de esta manera, pretendemos dejar abierta la invitación a 
un diálogo interdisciplinario que se haga cargo de los principios 
que aquí pretendemos presentar: una metafísica que intenta 
subvertir la propia metafísica. 
 

2. DÍAZ GONZÁLEZ Ignacio (UCHILE).  EL INDIVIDUO Y LA VIDA 
COMO DESGARRAMIENTO. 

Esta crítica de la individuación se enmarca dentro del 
pensamiento trágico de Nietzsche, fundamentalmente en el 
nacimiento u origen del individuo como tal como un quiebre 
lacerante de aquél origen primigenio, común, del cual proviene 
la vida como particularidad. El quedar “despedazado del Uno 
primordial” ha de entenderse como una falta de fundamento, 
sentido o substancia, situación propia de la condición humana 
como contradicción; como también ha de entenderse la 
condición de generar vida como un acontecimiento doloroso, 
como un pathos que configura y que permite entender las 
condiciones de la vida. Así, esta perspectiva se desarrolla en 
torno al diálogo y la contradicción entre elementos 
contrapuestos como también complementarios: vida y muerte, 
lo Uno y lo particular, el individuo y la especie, la vigilia y el 
sueño, lo humano y lo divino, y de forma especialmente 
nietzscheana, lo apolíneo y lo dionisiaco. 
A pesar de lo lacerante que se propone esta crítica, no ha de 
entenderse como un penoso abismo de sentido, sino más bien 
como una concepción profunda de vitalismo y de 
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reconfiguración de la cultura y del arte como función/condición 
primordial del humano hacia la consecución de su superación, el 
súper-hombre. 

 
3. LUCERO DÍAZ, Nathalia (UCHILE). DE LA NEGACIÓN A LA 
AFIRMACIÓN: DISTANCIAS ENTRE HEGEL Y NIETZSCHE 
RESPECTO A LA DIALÉCTICA. 

En Europa, durante parte del siglo XIX, predomina un afán 
enciclopédico en el cual la racionalidad y la objetividad eran los 
parámetros académicos favorecidos por el auge del positivismo 
en las universidades. Es en este contexto en el que Nietzsche 
inicia su vida académica como filólogo, notando elementos que 
lo harían enfocarse en un trabajo preferentemente crítico al 
ámbito intelectual de su época. De acuerdo con el autor, la 
cultura —lo que se difunde en escuelas y universidades— es 
aquello que encarna Hegel: la promoción de ideales exitistas que 
otorgan autoridad a quienes han acumulado conocimientos para 
terminar al servicio del Estado, obteniendo por ello beneficios 
económicos. Desde esta dificultad, Nietzsche propone una 
reconsideración de la Grecia de los presocráticos, la Grecia de lo 
trágico, la que antecede a Platón y su introducción de la 
racionalidad, en la que no operaba el optimismo socrático sobre 
las contradicciones; aquella desde donde se recuperará la 
verdadera cultura que servirá para sanar la decadente cultura 
alemana. 
Considerando lo expuesto, el objetivo de este trabajo es 
contrastar a los autores mencionados teniendo como eje la 
consideración que Nietzsche y Hegel hacen del concepto 
dialéctica. De este modo, se pretende evidenciar que, a pesar de 
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partir desde la misma definición, los autores toman caminos 
diferentes para su consideración, reflejando la oposición entre 
filosofía racional y filosofía vital. 
 

4. PÉREZ FAJARDO, Daniel (UCHILE). PENSAR EL DESVÍO O 
NIETZSCHE CONTRA LOS POETAS. 

Pensar la retórica en su nexo con la filosofía se asemeja a bucear 
en una pugna irresoluta y productiva que, en ciertos autores, 
adquiere un título de problema central que, oscurecido por la 
retórica argumental, clama por una lectura enraizada en la 
forma. Atendiendo dicha urgencia, la ponencia “Pensar el desvío 
o Nietzsche contra los poetas” trabajará las consideraciones 
retóricas del joven Nietzsche con la finalidad de dar cuenta de 
líneas de pensamiento sustentadas en una tentativa 
epistemología tropológica. Siguiendo la línea planteada por Paul 
de Man, el trabajo analiza la concepción retórica urdida en 
textos tempranos a la búsqueda de planteamientos que tensen 
e iluminen los cimientos del pensamiento nietzscheano en su 
posibilidad de aparición y permanente negación. Basamentos 
que, anclados a la preocupación del lenguaje como forma, 
determina lo pensable y el carácter que este adquiere, es decir, 
su epistemología profunda.  
De esa forma, el trabajo plantea una vertiente de análisis que 
tiene a la retórica nietzscheana como marca de un primer 
estadio donde el pensamiento busca cimientos mínimos en el 
lenguaje a modo de superficie. El lenguaje en Nietzsche, 
adelanto, parece un ejercicio que perfila tanto forma y fondo de 
un pensamiento precoz que pareciese «conocer su destino». 
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5. GAMONAL CORBALÁN, Paris.  FRIEDRICH NIETZSCHE: 
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA MEMORIA Y EL OLVIDO. 

El trabajo tiene como objetivo desarrollar – a partir de las 
observaciones psicológicas del autor, contempladas 
implícitamente en su crítica a la filología de su época, 
desarrolladas y fortalecidas en sus obras posteriores – las 
nociones de Memoria y Olvido sobre dos planos en relación y 
tensión. En primer lugar, desde un plano representacional, 
donde Memoria y Olvido se conjugarían como elementos 
fundamentales para la posibilidad y constancia del Sujeto, 
entendiendo este como ficción producida – violentamente - 
mediante una actividad maquinal, dada una disposición estatal 
del espacio, en función de ideas trascendentales y metafísicas. 
En segundo lugar, desde un plano vitalista, donde Memoria y 
Olvido se conjugarían como fuerzas activas en correspondencia 
al carácter siempre actual del devenir (Voluntad de Poder y 
Eterno Retorno). Olvido, presente en la figura del niño de 
Zaratustra, será entendido como fuerza activa que permite des-
sujetar los fardos divinos que la modernidad ha inscrito en lo 
humano. Memoria, en cuanto genealogía, será entendida como 
fuerza interpretativa que permite relacionarse de manera activa 
con el devenir, valorando – conforme a su procedencia – cada 
encuentro con la contingencia. Por último, y a partir de las 
observaciones psicológicas anteriormente señaladas, se buscará 
crear las condiciones para pensar sobre la pertinencia de hablar 
respecto una ética nietzscheana. 
 

6. FLORES ESTAY, Tomás (Pontificia Universidad Católica). LO 
TRÁGICO COMO ÉTICA DE LA INMANENCIA. 
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El trabajo busca tomar como punto de partida el pensamiento 
trágico de Friedrich Nietzsche en tanto que pesimismo de la 
fortaleza, entendiendo este último como anhelo de lo terrible. 
Asimismo, se relacionará lo trágico (y el pesimismo asociado) con 
cierta forma de vitalismo, en que se buscará establecer, además, 
el vínculo entre el pensamiento de Nietzsche y ciertos 
planteamientos de Gilles Deleuze. A partir de esa vinculación se 
pasará a discutir  lo que Deleuze entiende por inmanencia y 
cómo este concepto define un plano común de comprensión por 
parte de ambos filósofos en relación a lo que puede 
comprenderse como ética. En virtud de dicha comprensión ética 
se tomará distancia con respecto aproximaciones hacia lo que es 
una vida éticamente orientada que estén basadas en 
valoraciones morales tradicionales, ya sea en relación a un 
objeto de la acción práctica o ya sea en relación a un sujeto que 
sustente esa acción. Esta visión de la acción ética permitirá 
entender de manera más clara el lugar particular que tiene la 
muerte tanto en el pensamiento trágico de Nietzsche como en 
el vitalismo de Deleuze. Así, se definirá una ética de la 
inmanencia como afirmación gozosa de la muerte en tanto que 
esta última sostiene una íntima relación con la vida. Contrario a 
una visión de la muerte como trascendencia, lo que implicaría 
una negación de la vida en pos de un más allá de la vida que 
justifique la acción moral, que es lo que en Nietzsche se 
entendería por nihilismo. 
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7. VERGARA RAMÍREZ, Camilo.  NIETZSCHE Y LA NEUROCIENCIA 
– DOS HIPÓTESIS CIENTÍFICAS SOBRE EL CUERPO Y LA TOMA DE 
DECISIONES. 

Los oscuros diagnósticos y proféticas ideas nietzscheanas no solo 
encuentran cabida en el hermético mundo de la filosofía. Más 
allá de las abrasadoras convicciones que rozan lo social y político, 
los juicios que abordan la psicología del hombre siempre han 
relucido con una particular intensidad; ha sido solo el inexorable 
paso del tiempo lo que ha hecho falta para retomar tales 
nociones y otorgarles una nueva fundamentación: la 
neurociencia cognitiva. Las ideas claves que articulan la fisiología 
nietzscheana, tales como su alabanza al soberano oscuro que es 
el cuerpo y el secundario lugar de la conciencia, o el 
empoderamiento del instinto y las emociones sobre la razón, 
toman forma ya no solo desde la perspectiva estético-filosófica 
ni meramente psicologista. Los últimos descubrimientos en el 
campo de la neurociencia cognitiva urden hipótesis 
revolucionarias sobre el comportamiento humano que nos 
retrotraen implacablemente al pensador alemán, quien hace ya 
más de cien años tuvo la audacia de intuir qué es lo que 
determina realmente el actual del ser humano en cuanto que 
cuerpo. Una breve excursión por el campo de dos teorías 
neurocientíficas particulares -la hipótesis de los marcadores 
somáticos y la teoría polivagal- nos ayudará a bosquejar el 
camino hacia una corporalidad latente que ostenta un tipo de 
entendimiento distinto, el cual opera en base a la intuición 
neurológica por medio del sistema nervioso autónomo en 
conjunción con el procesamiento de las emociones a través del 
sistema límbico en el cerebro. 
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DESCOLONIZAR NOSSOS PROBLEMAS 

Coordinadores: 

Alcione Correa Alves (UFPI)  

Telma Borges da Silva (Unimontes)  

Sesión 1 

Aula C11 

17:00-19:00 

1. BORGES DA SILVA, Telma (UNIMONTES). DESCOLONIZAÇÃO 
DA VOZ NARRATIVA E SORORIDADE EM INSUBMISSAS 
LÁGRIMAS DE MULHERES, DE CONCEIÇÃO EVARISTO. 

t2lm1b3rg2s@yahoo.com 

 

Insubmissas lágrimas de mulheres, cuja primeira edição saiu em 
2011, reúne treze relatos de mulheres negras, todas em algum 
momento vítimas de violência, ou por serem negras, ou por 
serem mulheres ou por serem pobres. Todos eles trazem 
histórias de superação de mulheres que ousaram enfrentar e 
superar os desafios a elas impostos e, mais do que isso, ousaram 
relatar para uma narradora que se desloca no tempo e no espaço 
em busca de mulheres que quisessem dar voz a suas 
experiências, às quais a narradora dá letra. Neste trabalho, 
gostaria de discutir de que maneiras, ao dar voz a essas 
mulheres, a narradora que dá letra aos relatos e realiza o que 
venho argumentando ser um processo de descolonização da voz 
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narrativa, tendo em vista que essas mulheres, ao invés de serem 
faladas, têm sua voz em primeira pessoa como marca de 
insubmissão aos preceitos da narrativa tradicional, na qual eram 
faladas. Além disso, o modo de organizar as vozes dessas 
mulheres pela narradora-autora evidencia um refinado processo 
de sororidade, buscando através de relações saudáveis e 
positivas entre mulheres, elaborar uma forte aliança existencial, 
de modo a dirimir as variadas formas de opressão de gênero. 
 
2. ALVES TEIXEIRA LOPES, Sebastião (UFPI). SUBALTERNIDADES 
E FALA: DIÁLOGOS E COMPLEXIDADES TEÓRICAS. 

slopes10@uol.com.br 
 
Representar ou, em especial, representar a si mesmo, falar por 
si, implica uma ação política; pressupõe acesso a esferas de 
poder que só ocorre com o empoderamento identitário. Essa 
premissa parece paradoxal, uma vez que o processo de 
empoderamento levaria ao fim da subalternidade. Tal paradoxo 
parece surgir na pergunta-chave que faz Spivak: pode o 
subalterno falar? Por definição, o subalterno é mudo, 
desprovido de voz, incapaz de articular-se de forma a fazer-se 
‘presente’ em certos espaços de exercício de poder que lhe são 
restritos. Por outro lado, romper com o a lógica da 
subalternidade implica ascensão a esferas de poder, conquista 
de autonomia e acesso a discursos até então inatingíveis. A 
capacidade de fala do subalterno aparece vinculada a outros 
termos, como agência e empoderamento, o que torna o 
processo de representação, em especial o de auto-
representação, cada vez mais complexo. Exercer a 
representação, representar-se pressupõe acesso aos diversos 
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discursos sociais que nos rodeiam, tornando-nos agentes de um 
jogo realizado necessariamente em diálogo com a diferença. Na 
presente comunicação, faço, portanto, uma reflexão acerca da 
(in)capacidade de representação e autorepresentação de 
subalternidades a partir do trinômio fala, agência e 
empoderamento. 
 
3. TORRES DE ALENCAR COSTA, Margareth y TORRES DE 
ALENCAR NETA, Laura (UESPI). EROTISMO, SEXUALIDADE E 
DESCENTRAMENTO DO SER EM A FÚRIA DO CORPO, DE JOÃO 
GILBERTO NOLL. 

margazinha2004@yahoo.com.br 
laurayflavio@yahoo.com.br 

 
No romance de Gilberto Noll (2008) é possível verificar, do ponto 
de vista de Stuart Hall (2014) que as velhas identidades (um 
sujeito unificado) que estabilizavam o mundo social como 
estávamos acostumados a compreender o sujeito moderno, 
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno porque é desta forma que 
Noll nos apresenta os personagens do seu texto. Desta forma o 
leitor se depara atônito da forma como amplos processos de 
mudança abalam os quadros de referência e estabilidade do 
mundo social pós-moderno no qual se inserem os personagens. 
São dois desocupados. Ele. Sem nome. Passado ou profissão. Ela 
é uma prostituta-mendiga e através do erotismo e sexo caminha 
no mundo que a sociedade lhe oferta, a única possibilidade de 
tocar a vida sem abandonar seu amor cruel. Dois seres que 

mailto:margazinha2004@yahoo.com.br
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fazem de tudo para manter seu caso de amor. Apoiados nas 
contribuições de Bataille(1987) e Hall (2014)  tenta-se entender 
como este casal segue a vida, dominados por um erotismo sem 
limites, beirando mesmo à destruição física, revelando 
inquietação, angústia, sofrimento e uma beleza questionável ou 
pelo menos bem diferente para os padrões aos quais o leitor já 
estava acostumado porque neste caos pós moderno é possível 
verificar uma historia de amor que foge dos padrões aos quais a 
sociedade já estava acostumada e leva o leitor a refletir sobre 
esta realidade que marginaliza, fragmenta, coage e exclui. Assim 
o objetivo desta pesquisa é analisar a forma como se dá o 
descentramento do ser em a Furia do Corpo de Gilberto Noll 
apoiado nas contribuições do Erotismo de George Bataille e a 
teoria da Identidade Cultural na pós- modernidade desenvolvida 
por Stuart Hall. Para viabilizar a pesquisa elencou-se os seguintes 
questionamentos: É possível ver a degradação e o deslocamento 
e perda da identidade do ser em a fúria do corpo? De que forma 
o erotismo e sexualidade contribuem para a perda da identidade 
e descentramento do ser em a Fúria do Corpo? Desta forma o 
estudo se apoia nas contribuições de George Bataille ( 1987) e 
Hall (2014) uma vez que o primeiro viabiliza a compreensão das 
categorias erotismo e sexualidade presente na obra e o segundo 
a entender a identidade do ser no mundo pós moderno da forma 
como se se apresenta na obra de Noll. A metodologia utilizada 
será a pesquisa bibliográfica qualitativa. 
 

4. MALUGANI GUILLET, Lidia Elena y FERRARESI CUROTTO, 
Carolina (UnCa). PENSARNOS DESDE EL PÄ CHUYMA: TENER EL 
ALMA DIVIDIDA POR DOS MANDATOS IMPOSIBLES DE 
CUMPLIR. 
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maluganiguillet@hotmail.com 
caroferraresi@gmail.com 

 
El problema de investigación que presentamos  tiene que ver con 
las prácticas docentes en la enseñanza de la literatura de las 
metrópolis en la Universidad Nacional de Catamarca. El trabajo 
está pensado desde el  reconocimiento,  el aprendizaje, y la 
solidaridad. Nos enfocaremos en dos conceptos: la “carga” del 
inglés (Spivak) y el doble vínculo (Bateson, 1950) trabajados por 
Spivak y por S. Rivera Cusicanqui desde el pä chuyma que en 
aymara significa tener el alma dividida por dos mandatos 
imposibles de cumplir. El objetivo de enseñar literatura ha sido 
desde diferentes perspectivas, dar forma a la mente del 
estudiante para que se parezca a la del “lector implícito” en una 
situación cultural históricamente distante. Se conforma así un 
espacio indefinido de representaciones culturales en relación a 
Inglaterra o Gran Bretaña, sobre todo cuando se les pide que se 
relacionen con el texto o se identifiquen con él. Si pretendemos 
descolonizarnos, tendríamos que considerar repensar  nuestras 
prácticas  en el contexto de siglo XXI. Poner en cuestión el 
discurso, y develar los sentidos colonialistas que éste encubre, 
es  en palabras de Rivera Cusicanqui un signo de Pachakutik, de 
un tiempo de cambio. Las líneas teóricas están trabajadas desde 
la nometodología de Alejandro Haber. 
 

5. LÓPEZ ESPINOSA, Raúl Homero (Universidad Veracruzana). EL 
HIJO PRÓDIGO DE ESPINOSA MEDRANO Y LA INVENCIÓN DE LA 
CULTURA ANDINA. 

mailto:maluganiguillet@hotmail.com
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raullopez01@uv.mx 
 
El propósito de esta ponencia es mostrar, grosso modo, cuál fue el 
papel de El hijo pródigo de Juan de Espinosa Medrano en el virreinato 
peruano. Para ello, presento un breve análisis de su discurso barroco 
a partir de los preceptos dados por Marcel Bataillon y Margarita Peña 
acerca del auto sacramental. Además, enmarco este análisis en el 
problema de la invención de América planteado por Edmundo 
O’Gorman. En este contexto teórico cuestiono algunos de los estudios 
previos desarrollados sobre la obra de Espinosa Medrano; ésta se ha 
analizado desde la tensión establecida entre criollos y peninsulares, y 
entre criollos e indios. La primera tensión supone que la producción 
intelectual del virreinato constituye una copia acrítica de la europea. 
La segunda, afirma que en dicha obra subyace una crítica encubierta, 
fundada en reivindicaciones indígenas, al orden colonial. El análisis que 
presentó se sitúa, principalmente, en esta segunda tensión, discrepa 
de su interpretación y sostiene que el sentido medular de El hijo 
pródigo fue la evangelización y sometimiento de los indios. Esta 
postura no sólo tiene repercusión en el ámbito literario sino también 
en el histórico y  filosófico. En El hijo pródigo hay una invención de la 
cultura andina, es decir, una creación del otro indio desde el 
cristianismo y el pensamiento eurocéntrico. Esta tesis, que 
argumentaré en este trabajo, implica una crítica a los debates 
contemporáneos que, en torno al barroco y a la descolonización del 
conocimiento, proponen pensadores como Bolívar Echeverría y Walter 
Mignolo. 
 

6. CORREA ALVES, Alcione (UFPI). FEMINISMO DESCOLONIAL 
NEGRO AMERICANO, DESCOLONIZANDO NOSSOS PROBLEMAS 
EM NOSSAS TEORIAS DA LITERATURA. 

alcione@ufpi.edu.br 
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Betty Lozano Lerma, em seu texto integrante da coletânea 
Tejiendo de outro modo (2014), nos assevera o risco de 
apropriações teóricas exógenas mediante as quais buscas 
tratamento científico a nossos objetos de estudo sem, contudo, 
tomar em conta ou destacar, como variável relevante, o lugar de 
enunciação das(os) sujeitas(os) que se investiga; a esta operação 
se poderia, para fins de hipótese de trabalho, atribuir uma 
significação política, seja observando-a como olvido ou como 
invisibilização destas(es) sujeitas(os); nestes termos, Lozano 
debate o que denomina feminismos del Sur global, ao investigar 
tanto os limites de um corpus teórico de feminismo 
centroeuropeu para formular problemas científicos, ações 
coletivas e políticas públicas em comunidades não-europeias – 
propriamente, quando se trata de sujeitas americanas em 
situação de subalternidade – quanto, sobremodo, nossa adoção 
deste corpus teórico, em nosso labor acadêmico, como base à 
compreensão de sujeitas desde sempre percebidas, em suma, 
como Outro. Destarte, propomos debater introdutoriamente, 
nesta comunicação oral, em que medida as hipóteses de um 
pensamento negro feminino descolonial, tal como apresentada 
no conjunto de Tejiendo de outro modo, pode contribuir em 
nossa formulação de problemas relevantes de pesquisa, assim 
como em nossa formulação de conceitos e aportes 
metodológicos relativas a uma história possível da Teoria 
Literária, no momento em que examinamos nossas práticas 
científicas desde nosso lugar americano de enunciação; e que 
interpretamos às intelectuais de Tejiendo de outro modo como 
sujeitas(os) de conhecimento. Na lógica do Simpósio em que 
esta comunicação se inscreve, busca-se discutiro referenciais 
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teóricos americanos, desde um lugar americano, de modo a 
formular interpretações possíveis ao avanço do que tomamos 
como Teoria Literária. 
 
7. COSTA, Juliana Cristina (UFJF). A LITERATURA NEGRA 
CONTEMPORÂNEA: UM ATO POLÍTICO OU UM ATO 
EPISTEMOLÓGICO? 

alcione@ufpi.edu.br 

 
A alegação de que a escrita que fala do social é puramente 
panfletária mascara a distorção ideológica em relação aos 
elementos discursivos que provocam o desconforto do 
hegemônico, isto se dá quando não é observado nas obras 
literárias o seu caráter de construção literária, sendo reduzidas 
apenas à uma construção política ativista.  
Segundo Luiz da Silva Cuti, escritor e crítico literário, a literatura 
é um dos discursos que fomenta o imaginário, nela é possível ser 
manifestados os traços psicossociais do escritor ou escritora. Em 
Literatura Negro- Brasileira (2010), Cuti, considera que a 
literatura é “reflexo e reforço das relações tanto sociais quanto 
de poder” (op.cit, p.16), demonstrando que sociedade e 
literatura podem ser compreendidas em uma relação dialética.  
Ao questionar imagens e discursos cristalizados no imaginário 
social a literatura negra brasileira questiona saberes, tanto 
científicos como não, sobre questões que envolve as relações 
raciais no Brasil. É um ato epistemológico e uma prática social, 
sendo que devemos considerar que a linguagem é 
potencialmente política. Este trabalho busca analisar e observar 
poemas dos escritores negros contemporâneos Miriam Alves, 
Éle Semog, Cristiane Sobral, Cuti e Dinha se os texto literários 
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pode ser compreendido como um ato epistemológico 
coexistindo ou não enquanto ato político. 
 
ARTES DESCOLONIALES EN LA CONTEMPORANEIDAD 
LATINOAMERICANA 

Coordinadores: 

Rosângela Fachel de Medeiros (URI/FW) 

Alejandro de Oto (CONICET/UNSJ)  

Sesión 1 

Aula C12 

19:00-20:30 

1. CORÁ, Janaína y BATTESTIN, Claudia (Unochapecó). O 
AUTORRETRATO NO ENSINO DA ARTE ENQUANTO 
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONTÍNUO, PERPÉTUO 
E INCOMPLETO. 

janainacora@unochapeco.edu.br 
claudiabattestin@hotmail.com 

 

A presente proposta de trabalho é resultante de uma prática de 
Ensino da Arte realizada na Escola estadual de Educação Básica 
Bom Pastor localizada no município de Chapecó, estado de Santa 
Catarina – Brasil, junto aos alunos da 1ª série do Ensino Médio 
(8 turmas), no primeiro semestre do ano de 2017. A prática foi 
apresentada aos estudantes sob o título: “Autorretrato: 
Contínuo, perpétuo e incompleto” a partir dos estudos sobre o 
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projeto “Olha pra mim” do fotógrafo brasileiro Thiago Santos. 
Compreende-se que o conceito de autorretrato é a 
representação física e psicológica do próprio artista e/ou 
estudante, nesta perspectiva, cada estudante fotografou a si 
mesmo, num recorte fotográfico a partir do nariz, colocando em 
evidência os olhos, testa e cabelos do rosto. O recorte onde o 
rosto é cortado ao meio, busca propor uma reflexão a partir de 
Bauman (2006) que apresenta o sujeito moderno em constante 
busca de transformação e aperfeiçoamento, numa atitude 
contínua e perpétua de incompletude. Neste anseio, buscou-se 
promover uma prática educativa capaz de proporcionar 
autoconhecimento e compreensão da fotografia na produção 
contemporânea na temática do autorretrato, a partir de si 
mesmo. No montante, foram organizadas 220 fotos em preto e 
branco, tamanho 10x15cm e 16 fotos ampliadas no tamanho 50 
x 70 cm, sendo expostas em espaço aberto a fim de proporcionar 
um diálogo entre os estudantes e profissionais da escola, 
possibilitando aproximação da história da fotografia, do 
contexto dos autorretratos de artistas, bem como, do recorte 
fotográfico proposto por Thiago dos Santos, onde parte do rosto 
é subtraída. A discussão trouxe o contexto da 
contemporaneidade, fazendo pensar sobre a velocidade das 
construções e transformações que geram angústia, ansiedade e 
fragmentação do tempo. E questionamentos: “Quem somos 
nós?” nesta sociedade pautada pelo individualismo e consumo? 
Questões como essas, são capazes de aproximar o diálogo da 
existência com o mundo da arte, essencial para os tempos em 
que tudo acontece de forma acelerada, atropelando o processo 
da criação e do pensar. 
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2. BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio (UEMS). PAISAGENS 
BIOGEOGRÁFICAS: UMA PERSPECTIVA EPISTÊMICA DA ARTE 
DESCOLONAL FRONTEIRIÇA. 

marcosbessa2001@gmail.com 
 
Tendências sempre são passíveis de existência! Na arte, na 
cultura e no conhecimento sempre vão haver possibilidades de 
tendências. Quero dizer que, graças às memórias, histórias, 
experiências, sujeitos, espaços e narrativas, particulares – 
Biogeografias –, nós sempre teremos possibilidades infinitas de 
tendências na arte, na cultura e no conhecimento diferentes que 
emergem de tempos em tempos. Concordando, entretanto, que 
no século XXI a rapidez e volatilidade dessas tendências são cada 
vez mais simultâneas e até imediatistas! Portanto, cada 
paisagem biogeográfica carece obrigatoriamente de uma 
espécie de tendência, na arte, na cultura, no conhecimento, para 
que seja compreendida melhor no contexto no qual está 
emergindo. Nesse sentido, a ideia deste trabalho é discutir, 
ainda que sem pretensão de ser tomado como uma tendência, a 
arte, a cultura e os conhecimentos – a partir das paisagens 
biogeográficas de Mato Grosso do Sul (Brasil) – os postulados 
teóricos e artísticos que daqui estão emergindo ou que aqui 
estão sendo mantidos como modos de pensar a arte, a cultura e 
os conhecimentos locais. Para tanto, não fugindo à minha regra, 
que nunca se quis como tendência, tomo das epistemologias 
culturais que emergiram e têm sido cada vez mais, consolidadas 
nos lugares emergentes latino-americanos. Pois, dessas 
produções teóricas e artísticas de lugares como paisagens 
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biogeográficas outras é que se tornará possível estabelecer 
possibilidades de tendências teóricas e artísticas na arte, na 
cultura e no conhecimento de Mato Grosso do Sul divergente 
das paisagens clássicas e/ou modernas. 
 

3. GOMEZ DE LA ERRECHEA COHAS, Maricel (U. de Playa Ancha). 
LAS TENSIONES EN LO OTRO: REAPROPIACIONES 
DECOLONIALES EN EL RELATO VISUAL DEL ARTISTA CHILENO 
BERNARDO OYARZUN. 

mgomezde@gmail.com 
 
Esta comunicación tiene como objetivo central, abordar las tensiones 
en lo otro, presentes en el relato visual del artista chileno Bernardo 
Oyarzun,  el que a partir de una estrategia de reapropiación  de su 
corporalidad -en tono decolonial-, develaría lecturas de una 
colonialidad racializante presente en el estatuto visual como 
contrapartida al discurso hegemónico de la  blanquitud. Tensión que 
permitiría colocar en –sospecha- desde una estética activa la 
resistencia visual a la dominación. 

 

4. ALVES, Luciane (UFRGS). NEOBARROCO: UMA ARTE 
DESCOLONIAL. 

lucianesalves@gmail.com 
 
Desde o início do século XX a arte latino-americana procurou de 
forma incessante a expressão das particularidades e 
contradições próprias da região, ainda bastante marcada pela 
cultura europeia, na qual resquícios de colonialismo se misturam 
com os elementos regionais. A partir dos anos 70, se intensifica 
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o que CHIAMPI (1994) chama de “síndrome do barroco”. Este 
novo barroco, com marcas culturais próprias do tempo 
contemporâneo, não se apresenta como uma readequação local 
do  barroco europeu. O Neobarroco, termo cunhado por Severo 
Sarduy, em Barroco e Neobarroco (1972), é uma expressão de 
origem americana, baseada no trabalho de grupos 
arquitetônicos e de outras vertentes artísticas, que procura 
expressar as singularidades do espaço e dos sujeitos locais. O 
Neobarroco enfatiza o desequilíbrio, a desordem, a tensão e a 
fragmentação da sociedade e sua diversidade, criticando valores 
e concepções tradicionais como forma de “desmascarar” os ritos 
sociais e a cultura. Em convergência com os debates sobre a pós-
modernidade, o Neobarroco revela o mal-estar da cultura e 
tenta entender e descrever este contexto. A partir das 
contribuições teóricas de Severo Sarduy, se propõe uma análise 
das relações entre o Neobarroco e a perspectiva Pós-colonial, 
com o propósito de compreender os diferentes momentos desta 
estética e sua importância na legitimação de uma arte latino-
americana. 
 
5. NOLASCO, Edgar Cézar (NECC/UFMS; PACC/UFRJ). O LUGAR 
ONDE O SOL SE PÕE: ENTRELUGARES EPISTEMOLÓGICOS. 

 
ecnolasco@uol.com.br 

 
Tendo por base o lócus fronteiriço que compreende a fronteira-
sul, lugar para onde convergem os encontros dos paises 
Brasil\Paraguai\Bolívia, a proposta básica deste ensaio visa 
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discutir os entrelugares epistemológicos que ali entram em 
diálogo proporcionando, assim, a construção de conceitos 
específicos que nos permitem uma discussão conceitual mais 
coerente acerca do lócus em questão. A proposta teórica do 
ensaio vem embasada por conceitos tanto da crítica cultural 
brasileira, quanto da crítica latina. Da primeira, destaco o 
conceito de “entre-lugar” cunhado pelo crítico brasileiro Silviano 
Santiago na década de 70 e que até hoje, por mais que tenha 
sido exaustivamente trabalhado, ajuda-nos a pensar nossa 
relação de fronteiridade e nossa relação com a América Latina. 
Já da crítica latina, destaco o conceito de “opção descolonial” e 
“desobediência epistêmica” do crítico argentino Walter Mignolo 
e que muito tem nos ajudado a compreender melhor um 
discurso descolonial e uma epistemologia fronteiriça tão 
propícios ao contexto da América do Sul. Soma-se a tais 
abordagens teóricas os postulados da crítica biográfica 
fronteiriça defendida por mim e que tem por base a crítica 
biográfica brasileira proposta por Eneida Maria de Souza. Entre 
as várias obras que dão respaldo para a discussão proposta, 
destaco: Uma literatura nos trópicos, de Silviano Santiago; 
Histórias locais\Palavras globais, de Walter Mignolo; Crítica cult, 
de Eneida Maria de Souza; e Perto do coração selbaje da crítica 
fronteriza, de Edgar Cézar Nolasco. 
 
LA EMERGENCIA DE NUEVOS PROCESOS DE 
PATRIMONIALIZACIÓN EN CHILE Y ARGENTINA 

Coordinadoras:  

Pía Acevedo Méndez (CONICYT, PUC)  

Graciela Ciselli (UN. Patagonia San Juan Bosco)  



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
226 

Sesión 1 

Aula C12 

8:30-10:00 

1. CISELLI, Graciela y DUPLATT, Antonella (UNPatagonia). 
INVESTIGAR EL PATRIMONIO LOCAL. ESTRATEGIAS PARA SU 
ABORDAJE. 

Desde el año 2012, los proyectos de investigación 969: “El 
patrimonio cultural desde una doble perspectiva: el Derecho 
ambiental y las políticas públicas (1999-2012)” y PI 10/D 163: “El 
patrimonio industrial petrolero en Comodoro Rivadavia. Aportes 
para su gestión cultural y turística”(2014-1017), de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 
se orientaron a profundizar, primero en la identificación de 
elementos patrimoniales de la ciudad de Comodoro Rivadavia y 
las políticas públicas municipales, y luego, en el Patrimonio 
Industrial como recurso cultural y turístico de la ciudad por lo 
tanto como posible motor del desarrollo de los barrios 
vinculados con el pasado petrolero. La ciudad exige agudizar las 
miradas en las discusiones sobre cuestiones urbanas para 
interpretar situaciones que acontecen en ella penetradas por la 
multidimensionalidad y la lógica de la multiplicidad de actores.  
Cabe aclarar que inicialmente el objetivo del proyecto de 
investigación era un barrio (Gral Mosconi) pero al sancionarse la 
Ordenanza 11501/2014 se vio la necesidad de ampliarlo a los 5 
barrios dado que se encuadraban en una situación similar. La 
Ord. encomienda inventariar y señalizar los bienes culturales y 
naturales de los barrios Gral. Mosconi, Km 5, Km 8, Astra y 
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Diadema; elaborar normativa para su preservación e 
incorporarlos en un circuito turístico cultural. 
La sanción de la Ordenanza generó una serie de preguntas que, 
a la vez, se fueron ajustando en el trabajo de campo. ¿Cómo 
hacer realidad el contenido de la Ordenanza? ¿Cuáles son las 
inquietudes de los actores barriales? ¿Podemos acompañar este 
proceso desde la Universidad? ¿de qué manera?  ¿Cuáles son los 
mecanismos participativos posibles para hacer efectiva la letra 
de la ley? ¿Con qué herramientas metodológicas contamos? 
¿Por qué consideramos que desde proyectos extensionistas 
podemos acompañar procesos sociales? 
 

2. HERNÁNDEZ, Marcelo Andrés y DUPLATT, Maximiliano 
(UNPatagonia). HISTORIA URBANA Y PAISAJE INDUSTRIAL. 
DIADEMA, UN BARRIO CON PASADO PETROLERO. 

Diadema es uno de los barrios declarados como patrimonio cultural de 
la ciudad por Ord. 11501. Sus inicios datan de 1922 cuando se 
aprobaron los Estatutos de la Shell Oil Company Argentina y en mayo 
de 1923 la compañía quedaba inscripta oficialmente como Diadema 
Argentina S. A. de Petróleo. Lentamente ésta fue adquiriendo 
permisos de exploración y cateos en las proximidades de Comodoro 
Rivadavia hasta lograr en 1926 unas 6900 hectáreas con miras a varias 
más en los próximos años. Sin embargo, como el gobierno prohibía 
que fueran contiguos, la estrategia utilizada por la empresa fue que las 
solicitudes de permisos estuvieran a nombres de otras personas que 
funcionaban como intermediarias hasta la posterior transferencia al 
grupo. Así se formaron compañías subsidiarias cuyos nombres fueron 
Perla S.A. de Petróleo, Rubí, Brillante, Antorcha y Diadema Argentina, 
todas ellas sociedades anónimas de petróleo que firmaron un acuerdo 
con Diadema para que esta se hiciera cargo de la exploración y 
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explotación de las concesiones hasta 1930 cuando le venden sus 
derechos a esta compañía. 
 

3. ROJAS SANCRISTOFUL, Carlos (Instituto de Estudios 
Patrimoniales). NUEVOS ACTORES EN EL CAMPO DE LA 
PATRIMONIALIZACIÓN EN CHILE. 

Desde el año 2001 el último domingo del mes de mayo el 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo rector 
del patrimonio en Chile, organiza el Día del Patrimonio. En este 
ámbito, los museos regionales han jugado un rol primordial, 
configurando una ciudadanización de los discursos históricos de 
las comunidades locales. 
En paralelo, el fenómeno de presión inmobiliaria sobre barrios 
tradicionales repercute en procesos de gentrificación y 
destrucción de modos de vida de pequeña y mediana escala que 
han obligado a comunidades locales y de vecinos a organizar un 
discurso que apunte al reconocimiento institucional de su 
carácter patrimonial, regulando sus formas de uso.  
Lo anterior, sumado a otros procesos, ha configurado un boom 
del patrimonio (Alegría, 2011) marcado por la emergencia de 
actores antes invisibilizados en la escena patrimonial: obreros, 
mujeres, sectores subalternos, juguetes, entre otros. 
 
4. HERNÁNDEZ, Marcelo Andrés (UNPatagonia). ENFOQUES 
PARA COMUNICAR EL PATRIMONIO LOCAL. 
 
La preservación del patrimonio cultural, a partir de su inclusión 
en la noción amplia de ambiente del artículo 41 de la 
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Constitución argentina reformada en 1994, requiere de la 
promoción de prácticas comunicativas y participativas 
comunitarias que son planteadas desde el Derecho a la 
Comunicación. Aunque existen herramientas para la 
preservación de los bienes culturales que pueden ser utilizadas 
por las comunidades sólo unas pocas lo saben. Para que 
aparezcan en la discusión cotidiana de los habitantes y generen 
cambios en la agenda pública de los gobiernos locales es 
necesaria su difusión en las organizaciones barriales, ONG´s o 
instituciones creadas para su defensa.  
En estos últimos dos años, los medios de Comodoro Rivadavia 
han brindado cobertura a tres manifestaciones promovidas por 
la Asociación Vecinal del Barrio General Mosconi (ex 
Campamento Central de Y.P.F.) enfocadas a la protección del 
patrimonio. A partir de esta etnografía se reflexiona acerca de 
las estrategias tanto comunicacionales como organizativas 
desplegadas por los actores que traducen no sólo nuevas formas 
de hacer política sino también de proteger bienes colectivos.  

 
5. REBOLLEDO PACHECO, Lorna (Instituto de Estudios 
Patrimoniales). HACIA LA INTERPRETACIÓN DE UN PAISAJE 
POSTINDUSTRIAL EN EL SUR DE CHILE, ALCANCES, DISCIPLINAS 
Y CRUCES.  
 
Esta exposición plantea una primera aproximación a la reflexión 
en torno al paisaje post-industrial de la ciudad de Valdivia en el 
sur de Chile, que hoy en día no se contempla en las tomas de 
decisiones urbanísticas, para ser considerado como un valor 
intrínseco en la planificación urbana, vinculado al legado 
patrimonial de esta ciudad y las potencialidades de cruces 
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disciplinarios que emergen hoy de forma incipiente. Desde el 
análisis teórico, nos basamos en los conceptos de paisaje cultural 
e itinerario cultural “histórico” (como una propuesta de análisis 
vertical) ya que ambos fundamentan los movimientos, 
encuentros, diálogos e interacciones en diversos ámbitos de las 
comunidades presentes y pasadas junto con el carácter dinámico 
del paisaje de la ciudad que la caracteriza en espacios y tiempos 
determinados. Para ello se realiza una presenta como caso 
particular del sitio arqueológico Contraloría Regional de Valdivia, 
sitio excavado entre los años 2012-2014, en el borde fluvial del 
río y ubicado en el casco histórico de la ciudad, sitio que arrojó 
restos arqueológicos de distintas épocas que refuerza y 
evidencia la necesaria coordinación en el ordenamiento, 
planificación y gestión del territorio de ciudades con vestigios 
arqueológicos y en este caso post-industriales en nuestro país. 
Sumado a lo anterior, exponemos una efectiva aplicación de las 
herramientas gubernamentales en materia de declaratorias, 
como lo es el de Zona Típica y cómo estos instrumentos 
aportaron en este caso a una puesta en valor del patrimonio 
local, dando origen al Centro de Interpretación De Todas las 
Aguas del Mundo. 
 
Sesión 2 

Aula C12 

10:00-11:30 
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6. DUPLATT, Antonella (UNPatagonia). LA CULTURA Y EL 
PATRIMONIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN ARGENTINA. 
 
A partir de la idea que el patrimonio cultural es una selección 
que hace un grupo respecto de aquellos elementos, materiales y 
simbólicos, que considera significativos y que forman parte de su 
identidad, en este trabajo se analizan los diferentes conceptos 
que se encuentran interrelacionados: cultura, patrimonio, 
identidad con la formulación y puesta en marcha de políticas 
culturales. 
Asimismo, se profundiza en la significación de dichos conceptos 
contemplados en las políticas culturales y su vinculación con las 
agendas públicas de la Secretaría de Cultura de la Provincia de 
Chubut y de la Secretaría de Cultura Municipal de Comodoro 
Rivadavia. Por último, se contempla la participación “ciudadana” 
en los asuntos referidos a la cultura teniendo en cuenta que ellos 
forman parte del catálogo de derechos. 
 

7. CISELLI, Graciela (UNPatagonia). GOBIERNOS LOCALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
 
El objetivo de la ponencia es analizar el marco legal aplicable a la 
protección del patrimonio cultural en Comodoro Rivadavia 
tomando como eje de análisis la relación gobierno 
local/ciudadanía a partir de la descripción de los mecanismos de 
participación previstos por las Ordenanzas vigentes. 
Sintéticamente repasaré el marco legal nacional y provincial que 
brinda las premisas básicas para explicar el caso local. El punto 
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de partida es el reconocimiento de las autonomías municipales 
por la Reforma Constitucional de 1994 que amplía la capacidad 
de los gobiernos locales para tomar decisiones y una mayor 
potestad en la coordinación y gestión de sus recursos. 
La preservación del patrimonio cultural y natural está 
contemplada en el art. 41 de la Carta Magna. Considerado un 
bien colectivo por ser testimonio material y simbólico de una 
cultura vinculado al uso dado por la comunidad que los ha 
creado y convertido en elemento significativo, distintivo e 
identitario. Cualidades que remiten a la calidad de vida de la 
población y que lo ubican como un derecho/deber constitucional 
intergeneracional que incluye a todos (autoridades, ciudadanos 
o habitantes o dicho de otro modo actores estatales y no 
estatales) en la obligación de  preservarlo. 
 

8. COSTABAL ARELLANO, Soledad Daniela (Patrimonio Consejo 
de la Cultura y las Artes de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins). PONER EN VALOR MEMORIAS E 
IDENTIDADES DESDE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL. UNA 
MIRADA DESDE LOS ASENTAMIENTOS EXTRACTIVOS MINEROS.  
 
Las salitreras han motivado diversos procesos de puesta en valor 
por parte de la institucionalidad y la comunidad, este texto 
aborda algunos aspectos respecto al resguardo material de las 
oficinas Santiago Humberstone y Santa Laura, y la necesidad de 
complementar sus procesos de patrimonialización desde su 
integración a un sistema complejo de sectores productivos, 
articulados con sus expresiones socio-culturales, en pos de 
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comprender una sociedad que nació con la industria, que 
desarrolló una memoria particular y que hoy es parte del 
patrimonio material e inmaterial del norte del país.  
A la luz del análisis de este caso, se espera proyectar algunas de 
las características visualizadas en su proceso de puesta en valor 
de memorias e identidades, a otros sistemas de patrimonio 
industrial donde es posible identificar una actividad económica 
de carácter extractivo transversal. 
 
9. CAMPOS VEGA, Raúl (RCV Gestión Cultural). PROBLEMÁTICAS 
Y OPORTUNIDADES DEL PATRIMONIO FUNERARIO: EL 
CEMENTERIO DE LA SERENA. 
 
Desde las últimas décadas los cementerios de Latinoamérica han 
iniciado un lento pero constante proceso de reconocimiento de 
sus manifestaciones patrimoniales, lo que si bien ha sido positivo 
también ha dejado en evidencia las diferentes problemáticas 
que enfrentas estos lugares, principalmente relacionadas a la 
mantención de sectores que por su antigüedad sufren el 
evidente paso del tiempo y la ausencia de deudos que eviten el 
deterioro al que se ven expuestos. También es de preocupación 
el resguardo del arte funerario de los robos, situación que es una 
constante en muchos camposantos de la región y en el caso 
particular de este estudio en Chile. 
La presente investigación busca proponer las dimensiones 
pedagógica y turística como forma de realizar una difusión del 
patrimonio funerario acorde a la visión tradicional que estos 
lugares tienen de ser principalmente sitios de memoria y de 
dolor. Para la formulación del mismo se han analizado 
documentos relacionados con el patrimonio funerario  como lo 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
234 

son la carta internacional de Morelia del año 2005 referente a 
cementerios patrimoniales y arte funerario, la declaración de 
Paysandú de 2010 referentes a la dimensión pedagógica de los 
cementerios patrimoniales,  así como el reglamento general de 
cementerios y sus posteriores modificaciones, y la ley 17.288 de 
monumentos nacionales de Chile. 
A modo de evidenciar las oportunidades, el presente documento 
busca dar cuenta de las posibilidades que brinda espacios como 
los cementerios para el desarrollo de rutas que sirvan de 
itinerario tanto para alumnos como turistas. Para ello se toma 
como ejemplo el proyecto de visitas teatralizadas que desarrolla 
la Municipalidad de La Serena en el cementerio de esta ciudad 
del norte semiárido de Chile. 
 
10. ACEVEDO MÉNDEZ, Pía (CONICYT/PUC). HACIA UNA 
COMPRENSIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LA REGIÓN 
DE MAGALLANES. EL CASO DE LOS VESTIGIOS PETROLEROS EN 
LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO.  

pia.acevedo@gmail.com 
 
El 29/12/1945 se descubrió petróleo en Tierra del Fuego, Chile. Este 
acontecimiento marcaría la historia de la industria nacional, ya que 
sentaba las bases de la explotación de este recurso en el fin del mundo. 
En las proximidades de los pozos la empresa nacional del petróleo, 
ENAP (1950), instaló asentamientos para la concentración de 
actividades productivas y habitacionales, maximizando la eficiencia en 
la producción y otorgando autosuficiencia al complejo industrial-
habitacional. Así se levantaron los campamentos  Manantiales (1950), 
Clarencia (1950), Percy (1950), Cerro Sombrero (1958) y Cullén (1962), 
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dotados de cines, hospitales y escuelas. En estos espacios los ámbitos 
de la socialización no se refirieron exclusivamente a lo laboral, sino 
también a lo social, impregnado la vida cotidiana del devenir petrolero. 
De esta manera, ENAP generó una nueva identidad sociolaboral en la 
isla, que es reconocida como una “identidad enapina”, dando cuenta 
de los profundos lazos que generaron los trabajadores y sus familias 
con la empresa. 
Desde la perspectiva de patrimonial, las características únicas de los 
asentamientos y de las experiencias de los ex trabajadores enapinos 
pueden ser concebidos bajo la categoría de patrimonio industrial, ya 
que según Álvarez (2010), esta tipología “comprende objetos y 
vestigios industriales, pero además se configura como un testimonio 
de lo cotidiano y la memoria del trabajo y del lugar […] Sin hombres, 
los edificios y las máquinas resultarían vacíos de contenido” (pp.14-
15). 

 

EL PAPEL DE LOS ARCHIVOS EN LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS SUBTERRÁNEAS 

Coordinador: 

Luis Carlos Toro Tamayo (UDEA) 

Sesión 1 

Aula C8 

8:30-10:00 

1. TORO TAMAYO, Luis Carlos (U. de Antioquia). ATLAS VISUAL 
FOTOGRÁFICO: RETOS Y PERSPECTIVAS. 
 
Como un pretexto para encontrar formas alternativas de 
representar las producciones que se han realizado sobre el tema 
de la memoria y los derechos humanos en Colombia, la presente 
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ponencia presenta los avances en la elaboración de un atlas 
visual que nos permita comprender, a manera de estado del arte 
visual, las relaciones que existen entre discursos hegemónicos y 
emergentes sobre el conflicto armado en Colombia. Dicho 
proyecto es la continuación de los proyectos "Atlas visual de la 
memoria: Las formas del recuerdo y la necesidad de conservarlo. 
Archivo Fotográfico Museo Casa de la Memoria, Medellín 
(primera fase)", presentado en la Convocatoria Programática 
Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, CODI 2014; y del 
proyecto "Repositorio Digital Fotográfico para la memoria y los 
Derechos Humanos", que obtuvo Beca del Ministerio de Cultura, 
Convocatoria de Estímulos 2016, Beca de Investigación los 
Archivos y los Derechos Humanos. 

 
2. ARENAS GRISALES, Sandra Patricia (U. de Antioquia). LOS 
ALTARES ESPONTÁNEOS EN MEDELLÍN: ENTRE EL ARCHIVO Y 
REPERTORIO. UNA RELECTURA A LA PROPUESTA DE DIANE 
TAYLOR. 
 
En la investigación “Repositorio de altares espontáneos de 
memoria creados en Medellín, entre 1980 y 2014, en respuesta 
a la violencia asociada al conflicto armado” nos propusimos 
compilar, sistematizar y analizar las iniciativas de memoria 
cotidianas y menos visibles que se realizaron en la ciudad en 
relación a hechos de violencia. Pretendemos rastrear los usos 
políticos de la memoria, como resistencia en los espacios de lo 
cotidiano, lo íntimo, familiar o comunitario. Proponemos indagar 
dónde, para qué, por qué, cuándo, quién, cómo, con ayuda de 
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quién fueron creadas esas marcas simbólicas y espaciales de la 
memoria, denominados en la investigación como altares 
espontáneos. Retomamos la discusión que propone Diane Taylor 
al distinguir entre archivo y repertorio, para rescatar aquellas 
acciones y comportamientos efímeros, invisibles y que no se 
encuentran en los archivos oficiales pero sí hacen parte del 
repertorio de iniciativas de memoria y dan cuenta de la actividad 
desplegada a lo largo de años en relación con la memoria y de la 
cual aún hoy se conservan sus vestigios. No pretendemos 
exacerbar una posición dicotómica en relación con los archivos, 
por el contrario, proponemos una discusión que amplíe el 
concepto de archivo y lo saque de ese encuadramiento cerrado 
en el que se acostumbra ponerlo. 
 

3. BORK VEGA, Adela (PUCV). LAS MEMORIAS SOCIALES COMO 
LUGARES DE CONTROVERSIA Y DISPUTA: EL CASO CHILENO. 
 
La presentación plantea los alcances que tiene el trabajo de 
construcción de memorias en la sociedad chilena, en su 
consolidación referida a las configuraciones de lugares 
materiales y simbólicos (Bork, 2016; Jelin, 2011). Siguiendo los 
trabajos expuestos previamente, es dable interrogar el pasado 
reciente en claves culturales que puedan reflejar las tensiones 
en las cuales las temporalidades adquieren una dimensión de 
mayor confrontación y apropiación, por parte de los individuos 
y las instituciones (Hallbawchs, 1925, 1950; Bergson, 2006; 
Garcés, 2000). Se analizarán los desafíos teóricos en los cuales 
las temporalidades adquieren mayor tonalidad y densidad para 
la gestación de lo social (Todorov, 2005), como también, las 
resultantes éticas y políticas que van fisurando los procesos de 
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democratización y/o no democratización en la re-producción 
social (Mouffe, 2015; Laclau, 2014; Lechner, 2002). El trabajo 
expondrá a través de orientaciones metodológicas, las 
modalidades que perfilan las conquistas y luchas por el 
reconocimiento social, distinguiendo en términos 
contradictorios, aquellos ámbitos en los cuales hay resistencias 
ideológicas, favoreciendo una pasividad y/o naturalización de lo 
político-social (Garretón 2016; Mayol, 2016). Ergo, los 
fenómenos asociados a la amnesia social en sus expresiones 
subjetivas e institucionales serán objeto igualmente de análisis 
crítico (Güell, 2015). 
 

4. TANGARIFE PATIÑO, Ana María (U. de Antioquia). ELEMENTOS 
SUBJETIVOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA: 
EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS UNIDAS DEL 
MUNICIPIO DE GRANADA. 
 
En la ponencia se busca plantear la reflexión sobre la fotografía 
como dispositivo evocador de emociones, recuerdos y relatos 
asociados a la memoria colectiva en el archivo de Asovida, al 
tiempo que son en sí mismas (las fotografías) documentos que 
evidencian hechos representativos para la organización. Se 
pretende reflexionar además sobre la importancia de construir 
metodologías de organización participativas que integren tanto 
las normas de descripción documental como las necesidades y 
particularidades propias de los documentos y de las personas a 
quienes deben servir. 
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Docente Tecnología en Archivística, Universidad de Antioquia, 
Seccional Oriente 
 

5. ORCESI, Telma y HERNANDEZ, Fabian (Archivo Histórico de la 
Dirección General de Información e Inteligencia Policial del 
Ministerio del Interior - Equipo de archivólogos de la Secretaría 
de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia 
de la República Oriental del Uruguay). EPISTEMOLOGÍA DEL 
PROFESIONAL DE LOS ARCHIVOS: SU EVOLUCIÓN, 
INCORPORACIÓN DE NUEVOS SABERES CON PROYECCIÓN A 
UNA NUEVA HEURÍSTICA. 

fabian.hernandez@fic.edu.uy 
 
El profesional de la información, archivólogo, se ha ido 
transformando a lo largo de la historia de los archivos, 
acompasando los cambios epistemológicos ocurridos en estas 
entidades de disímiles tipologías. Este trabajo estará centrado en 
la competencia de la persona que realiza el quehacer archivístico 
en todos sus aspectos, reflexionando sobre cómo ha tenido un 
rol especial en la construcción de la memoria de las sociedades 
en el devenir de los tiempos. Esta figura de particular 
significancia surgió con un fuerte ahínco en la praxis 
conservacionista y custodial, para luego resignificarse 
epistemológicamente respondiendo a los cambios 
paradigmáticos imperantes en cada época. Para ello, ha sido 
necesario una reformulación de su propia formación con la 
incorporación de nuevos conocimientos, y de análisis crítico 
profundo de los métodos utilizados en el tratamiento de los 
documentos de archivo, prescindiendo del medium en que se 
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encuentren. La sociedad de la información intima conocimientos 
de mayor especialización y de superación continua. La nueva 
heurística del siglo XXI impele de un profesional de los archivos 
con la experticia necesaria para afrontar desafíos y proyectarse 
en el paradigma global de la información. 
 
6. SÁNCHEZ ALVARADO, Laura (Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado). POLÍTICAS PÚBLICAS, ARCHIVOS DE 
DERECHOS HUMANOS Y ARCHIVOS ÉTNICOS: POLÍTICAS PARA 
LA MEMORIA EN COLOMBIA. 
 
La ponencia tratará dos temas: Los archivos de Derechos 
Humanos y los Archivos étnicos. En Colombia el Archivo General 
de la Nación ha asumido estos dos temas tenido como punto de 
partida el desarrollo de la política y las normas archivísticas. Sin 
embargo, el análisis y las reflexiones para hacer de estos dos 
temas implementaciones del tipo “política pública” han llevado 
a preguntas acerca del uso de los archivos y su relación con la 
memoria. La información relacionada con los grupos étnicos 
colombianos que se encuentra en las entidades del Estado, tiene 
una especie de espejo en los “archivos” que conservan algunas 
comunidades dentro sus organizaciones. Las diferencias y sus 
puntos de encuentro en términos de contenido y sus usos, 
pueden hacer pensar en acervos complementarios, en constante 
tensión por las reivindicaciones de la memoria. Por el otro lado, 
los archivos de derechos humanos –por lo menos en el contexto 
de la justicia transicional y el acuerdo de paz con las Farc, sin 
hablar más ampliamente- ha requerido también de análisis 
acerca del uso de los documentos y de las responsabilidades del 
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Estado en la construcción de memoria histórica y el deber de 
memoria del Estado. Es así que la implementación de políticas 
públicas se ha encontrado dentro de las tensiones necesarias 
entre el acceso, la transparencia y los temas de reserva y 
clasificación de la información. La reflexión que se presenta, 
permite ver la manera en que las decisiones técnicas sobre lo 
archivístico, deben traer una reflexión sobre el uso y el acceso a 
la información dentro de las construcciones de memoria 
institucionalizadas (centros e memoria histórica, grupos étnicos 
como entidades territoriales dentro del estado), no 
institucionalizadas (la sociedad civil y sus archivos). 
 

Sesión 2 

Aula C8 

10:00-11:30 

7. PAIARO, Melisa (UNC). ENTRE BASURA Y ESCOMBROS... 
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA BÚSQUEDA, CLASIFICACIÓN 
Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS POLICIALES EN EL ARCHIVO 
PROVINCIAL DE LA MEMORIA (CÓRDOBA, ARGENTINA). 

 
8. PATON, María Cristina. (Museo Casa de la Memoria - 
Medellín). ARCHIVO, TESTIMONIO Y MEMORIA: 
HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
MEMORIAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUSEO CASA DE 
LA MEMORIA. 
 
Esta presentación tiene por objetivo dar a conocer el trabajo que 
ha estado realizando el Centro de Recursos para la Activación de 
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la Memoria -CRAM- del Museo Casa de la Memoria para la 
conservación de los documentos, archivos y testimonios que 
permitan dar cuenta tanto de las violencias sufridas en el marco 
del conflicto armado colombiano, como de las acciones de 
resistencia surgidas desde distintos sectores de la sociedad.  
Proponemos partir de la presentación de las metodologías 
usadas en el CRAM como forma de introducir el debate sobre el 
rol que desempeñan los testimonios en los procesos de 
reconstrucción de las memorias del conflicto emprendidos 
desde el Museo, presentando para ello el proyecto Banco de 
Testimonios Audiovisual, el cual se inscribe en el marco de la 
exposición Geografías de la Verdad y tiene como propósito 
recoger los testimonios que den cuenta de las distintas 
estrategias que han emprendido personas y comunidades en 
busca de la verdad de lo ocurrido en sus territorios. 
 

9. CANDINA, Azun (U. de Chile). LOS ARCHIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD INTERVENIDA: REFLEXIÓN SOBRE EL COTIDIANO 
EN DICTADURA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE (1973-1990). 
 
La ponencia expone el trabajo de recuperación de los archivos 
de los sumarios administrativos (investigaciones internas) 
realizados en la Universidad de Chile durante el periodo de 
intervención dictatorial de la casa de estudios(1973-1990), tarea 
realizada entre los años 2013 a 2016 y en que la autora participó 
directamente. En segundo lugar y a partir de lo anterior, 
presenta una reflexión sobre el valor de las documentación allí 
contenida para la comprensión y análisis del cotidiano 
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dictatorial, en cuanto a las adaptaciones, negociaciones y 
conflictos de quienes estudiaron y trabajaron en un marco de 
vigilancia y también de colaboración con las autoridades 
impuestas y sus partidarios al interior de la universidad. De tal 
manera, se trata de una reflexión que busca complejizar las 
interpretaciones simplistas o simplificadas de los autoritarismos 
recientes, abordando las zonas grises de la convivencia cotidiana 
bajo regímenes dictatoriales en la región 
 
10. BETANCUR, Alexander (U. de Antioquia). VISUALIZACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMENTO. EL CASO DEL ATLAS 
VISUAL DE LA MEMORIA. 
 
La visualización puede ser aplicada en distintos ámbitos 
(sociales, políticos, económicos, educativos y científicos), 
permitiendo entender mucho mejor las necesidades de una 
comunidad específica. Esto es lo que se quiere lograr en gran 
medida con el proyecto “Atlas Visual de la Memoria”, una 
representación visual en la cual su objetivo principal es tratar de 
transmitir de un hecho o una victima producto del conflicto 
armado en Colombia. Las ventajas de la visualización se 
establece desde lo cognitivo y la interpretación del mundo, 
ayuda no solo en el acto comunicativo sino que hace parte del 
proceso de creación del conocimiento propio del ser humano, 
ayudando a establecer estructuras mas complejas como puede 
ser la representación externa e interna, esto permite establecer 
y crear estructuras visuales como las que hemos denominado 
“Mapas visuales”. 
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11. BRANDÃO, Iolanda Bezerra dos Santos; JARDIM, Trajano Silva 
y XAVIER, Lídia de Oliveira (UNIEURO). NARRATIVAS, DISPUTAS 
E DEBATES: CENTRAIS SINDICAIS NO BRASIL PÓS-DITADURA DE 
1964. 
 
Este trabalho realiza um estudo sócio-histórico do processo de 
construção das Centrais Sindicais no Brasil pós-ditadura. Para 
tanto, considera como ponto de partida os discursos das diversas 
correntes sindicais e políticas que participaram da 1ª 
Conferência da Classe Trabalhadora - CONCLAT, realizada em 
1981, em Praia Grande-SP. Esse encontro tinha como finalidade 
tentar reunir os interesses de diversas expressões sindicais, em 
suas perspectivas políticas e ideológicas, em prol da construção 
de uma Central Única dos Trabalhadores. Dessa maneira, a 
pergunta da pesquisa se concentrou na seguinte questão: As 
Centrais Sindicais no Brasil pós-ditadura foram concebidas como 
um instrumento de unidade da classe trabalhadora ou como 
espaço de luta pela hegemonia e pelo poder? No decorrer da 
pesquisa o que se pode perceber foi o processo de ruptura das 
forças sindicais que, em sua luta pelo poder, originaram a divisão 
do movimento sindical brasileiro e, por conseguinte, o 
enfraquecimento das ações em prol das questões voltadas aos 
interesses dos trabalhadores. A ruptura vai reverberar, 
significativamente, nos andamentos políticos e sociais dessa 
nação como a criação do Partido dos Trabalhadores – PT dentre 
outros acontecimentos. A pesquisa teve como base 
metodológica análise qualitativa de documentos primários e 
secundários, além da realização de entrevistas com personagens 
que participaram da Conferência. O trabalho utiliza como base 
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teórica os seguintes autores: Michel Foucault; Hannah Arendt; 
Norberto Bobbio; Karl Marx; Antonio Gramsci e os pensadores 
da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Horkheimer e outros. 
 

DERECHO, DEMOCRACIA, Y CULTURA DIGITAL EN LAS 
POLÍTICAS PUBLICAS DE BRASIL EN SU CRISIS POLÍTICA 

Coordinadores:  

Fernando Antonio da Silva Alves (UERN) 
Alexsandro Galeno Araújo Dantas (UFRN) 
João Bosco Araújo da Costa (UFRN) 
 

Sesión 1 

Aula C8 

15:00-17:15 

1. DA SILVA, Jois Alberto (UFRN). POLÍTICA CULTURAL NO RN: 
UMA AVALIAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA POPULAR 
(2003/2010) 

O tema das Políticas Públicas para a área de Cultura tem 
conhecido um expressivo aumento de interesse de 
pesquisadores acadêmicos. A Pesquisa “Política cultural no RN: 
Uma Avaliação das Casas de Cultura Popular (2003/2010)” teve 
como objetivo geral avaliar a efetividade da Política Cultural no 
Rio Grande do Norte no período de 2003/2010, quando foi 
criado e implantado o programa das Casas de Cultura Popular. 
Especificamente, procurou: a) mapear os principais elementos 
da Política Cultural no RN durante o período cronológico citado; 
b) deter-se, mais detalhadamente, na descrição do processo de 
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implementação das Casas de Cultura Popular; c) investigar as 
ações culturais implementadas pelas Casas de Cultura Popular e 
sua efetividade. O processo metodológico consistiu de revisão 
da literatura sobre cultura, política cultural, políticas públicas e 
avaliação de políticas públicas para a construção do quadro 
teórico-analítico; pesquisa documental em instituições públicas 
e privadas, relacionadas à produção cultural; entrevistas com 
gestores e produtores culturais, em visitas de Pesquisa de 
Campo realizadas em sete das principais Casas de Cultura 
Popular, tomadas como amostra do total de 29 
estabelecimentos instalados durante o período cronológico 
mencionado. A Pesquisa constatou que o programa das Casas de 
Cultura Popular do RN, regra geral, teve efetividade no 
cumprimento de seus objetivos, dentre os quais a 
descentralização de ações culturais, a inclusão do artista no 
mercado da produção cultural; a promoção de tradições 
populares na região; o respeito e o apoio aos novos artistas; 
respeito e o apoio à memória popular.   
 

2. DINE ROBALINHO, Marta Cristine Soares (SEEDUC/SME). 
EDUCAR É UM ATO POLÍTICO. 

O artigo propõe uma leitura das memórias da ditadura civil 
militar brasileira no Ensino da disciplina História. Procuro refletir 
sobre o ensino da História da ditadura a partir de leituras sobre 
memórias sensíveis , dever de memória e trabalho de memória. 
Mobilizo para tal autores como: Pollak, Todorov e outros mais. 
Para além dessa reflexão, proponho pensar  a História como uma 
disciplina importante para a formação de alunos e alunas que 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

247 

estão no mundo e atuam nesse mundo. Se faz necessário 
abordar esse tema para que conheçam bem o que aconteceu no 
passado próximo e para que não aceitem o retorno desse tipo 
de situação. No artigo, trago uma análise de maneiras com as 
quais os professores podem encontrar, através das mídias 
digitais, esse tipo de assunto e como essa forma de ensinar pode 
colaborar para construirmos uma memória sobre esse período. 
Esquecer e lembrar estão presentes o tempo todo na construção 
dessas memórias. Cabe a nós decidirmos o que faremos no 
ensino da História. 
 
3. LIMA, Artemilson (UFRN). CONTRACULTURA: escalada em 
direção ao monte improvável da cultura. 

A contracultura foi um fenômeno da segunda metade do século 
XX. Suas origens remontam o final da década de 1940, com os 
“uivos” da geração beat, cuja visibilidade começa na década de 
1950. Porém o que se considera o “estouro” desse fenômeno, 
acontece durante os anos de 1960, tendo como principal vitrine, 
o Maio de 1968 na França, com desdobramentos durante a 
década de 1970 em alguns países da Europa e nos EUA, com a 
explosão do rock and  roll e do movimento hippie, influenciando 
gerações de jovens no mundo inteiro no período da Era do Ouro 
- termo cunhado pelo historiador Eric Hobsbawm -, mais 
especificamente o que se configurou como manifestação 
comportamental entre os anos de 1960 e 1980, caracterizada 
por manifestos artísticos, literários e comportamentais que, 
supostamente, destacam-se como oposição à “grande cultura 
tecnocrata capitalista” e seus operadores sociais. Para tanto, nos 
apoiamos, como bases referenciais centrais de análise, em dois 
postulados teórico-filosóficos formulados em dois autores: 
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Edgar Morin (1986), especificamente sua tese da função das 
palavras-mestras; e Peter Sloterdjik (2012) e as ideias das 
“tensões verticais” e do exercício permanente como ascese e 
forma de superação da horizontalidade (acampamento de base), 
definida como estado de acomodação dos sujeitos numa 
determinada cultura. 
 

4. SILVA MAIA, Francisco JADSON y ARAÚJO DANTAS, Alexsandro 
Galeno (UFRN). À PROCURA DA ESTÉTICA DA MULTIPLICIDADE: 
DA ARTE À AÇÃO POLÍTICA. 
 
As manifestações de junho de 2013 no Brasil também criticaram 
a negação do espaço público e a crescente comercialização da 
cidade. Toda uma leva de movimentos sociais foram capazes de 
ocupar as ruas, conscientes, talvez, que a disposição da cidade 
materializa formalmente uma ordem social racional, neste caso, 
com ampla sobreposição do privado ao público. Ainda que a 
neutralidade insista em investir o espaço (Sennett), as pessoas 
estão dispostas a ocupar de singularidades e multiplicidades o 
espaço (Deleuze e Guattari) e forjar heterotopias (Foucault), 
mesmo imersas num cenário que mistura uma estética da 
multiplicidade e uma democracia que se dá cada vez mais nos 
meandros da guerra e do mercado (Hardt e Negri). Nesta 
perspectiva, o presente estudo visa investigar como a Eco Praça, 
iniciativa de ocupação itinerante de praças em Natal-RN, 
corrobora, a partir da cartografia de seus processos, não só a 
relação, mas também atualização da política frente à estética no 
contemporâneo. 
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5. LIMA BARBOSA, Fernanda (FEN). CORRUPÇÃO POLÍTICA E SEU 
“EFEITO DOMINÓ”. 

 
O objetivo deste trabalho de pesquisa é verificar a necessidade 
de codificação das leis contra a corrupção política, uma vez que 
através da corrupção política é desencadeada a maioria dos 
crimes em nosso ordenamento jurídico, e para chegarmos a tal 
conclusão é fundamental entendermos o que é corrupção, como 
ela acontece, qual seu real significado no âmbito penal, bem 
como verificar a quem cabe à responsabilidade dos crimes e 
como a corrupção no Brasil pode afetar a economia nos países 
do Mercosul e mediante a estas analises poder contribuir para 
um desenvolvimento social, criando um novo conceito de 
cultura denominado de anti-parasitismo social. Será abordada, 
em um breve histórico, como ela se iniciou no Brasil, sendo 
citados, por meio de um apanhado, os principais casos de 
notoriedade pública, citando os principais acontecimentos a 
partir do Brasil república e dando-se ênfase para aqueles que se 
deram a partir da Constituição Federal de 1988. Todos os 
parâmetros referenciais deste trabalho serão baseados na 
política brasileira, apesar de em alguns momentos terem sido 
usados como exemplos outros modelos de políticas mundiais. E 
logo em seguida serão apresentadas soluções práticas, 
imediatas e também em longo prazo, para combater-se a 
corrupção no âmbito político brasileiro. 
 

6. DA COSTA, Daniel Freire O (UFRN). A EFETIVIDADE DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA NO 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: O PROGRAMA "JUSTIÇA 
NA PRAÇA". 

O trabalho se propõe a analisar a efetividade das políticas 
públicas de acesso à justiça, tendo por objetivo central a 
avaliação do Programa Justiça na Praça promovido pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Para isso, a 
pesquisa se desenvolve em duas dimensões: uma teórica e outra 
empírica. Na primeira, a ideia conceitual de acesso à justiça é 
trazida a luz, o que também acontece com os conceitos de 
democracia e de políticas públicas, além da própria noção de 
desenvolvimento como liberdade, na esteira dos ensinamentos 
apresentados por Amartya Sen. Já na segunda dimensão, realiza-
se uma pesquisa empírica para avaliar o Programa Justiça na 
Praça a partir da articulação de uma abordagem qualitativa e 
quantitativa. Pretende-se, desse modo, analisar a política 
pública de acesso à justiça promovida pelo judiciário, sob o 
prisma concreto da sua efetividade. 
 
7. DE MELO CARDOSO, Ana Tázia Patricio (UFRN). O 
ACONTECIMENTO IMPEACHMENT NO BRASIL E AS 
CATEGORIAS SOCIAIS DE GABRIEL TARDE NA SOCIEDADE EM 
REDE. 
 
Ao pensar nesses processos sociais instáveis que assolam o Brasil 
nos últimos anos, este estudo partirá dos vestígios digitais 
deixados pelos atores sociais das diferentes comunidades 
virtuais, através de suas conexões com os fenômenos sociais 
#impeachmentja e #naovaitergolpe, buscando assim, a 
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constatação das contribuições de Gabriel Tarde (1843-1904), 
que mesmo sem as ferramentas empíricas ajustadas, como 
temos hoje, já visualizava através das categorias repetição, 
oposição e adaptação, investigadas e apontadas por ele, uma 
perspectiva de atribuição a partir do sentido social, dos 
princípios do movimento, da afinidade, da vida e da cooperação 
humana. 
O processo de impeachment de abril a agosto de 2016, no Brasil, 
nos remete ao pensamento de Morin (1999) quando diz que 
acontecimento era concebido como um elemento revelador, 
apresentava-se como um sintoma de realidade latentes ou 
obscuras no cerne de um sistema social.  
Assim como um acontecimento pode ser uma ocorrência que 
abala a vida comum, uma ruptura política radical, uma 
transformação da realidade, sabendo que após um 
acontecimento nada permanece igual, mesmo que não haja uma 
grande mudança aparente (Slavoj Zizek). 
Por este campo de tensões caminha este estudo que permeia a 
análise das relações entre os atores sociais, os seus interesses, 
suas emoções e o pensamento dominante que ao interagirem 
fundam espaços de acomodação ou de resistência.  
 

Sesión 2 

Aula C8 

17:15-19:15 

 

8. MONTEIRO MAIA, Adson Kepler (UFRN). A JURIDICIZAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DO BEM VIVER NAS CONSTITUIÇÕES LATINO-
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AMERICANAS E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: 
DOS VALORES EXCLUSIVAMENTE MORAIS AOS VALORES 
ECOLÓGICOS. 
 
O presente artigo se propõe a uma breve análise do nascedouro 
processo de juridicização do ethos ecológico de povos 
originários americanos, ora designado por juristas como 
“princípio do bem viver”, a partir das assembléias constituintes 
da Bolívia e do Equador, e seus reflexos no direito brasileiro. Este 
fenômeno é exposto como uma trasformação de signos nos 
direitos humanos que evoluiram de meros valores individuais 
para direitos ecológicos que trascedem o humano nos 
ordenamentos jurídicos desses países. A necessária aplicação 
pelo Poder Judiciário, quando da ocorrência de conflitos 
interculturais e ambientais, desse princípio universal (mas 
policontextual), poderá reduzir a complexidade de nossa 
realidade multicultural e encontrar soluções jurídicas 
integralmente respaldadas em direitos e deveres fundamentais 
compatíveis com os tratados de direitos humanos vigentes no 
continente americano. 
 

9. FERNANDES DANTAS, Rebekka (UFRN). VIOLAÇÃO DO 
DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO CASO DA 
“CARNE FRACA”. 
 
O direito humano à alimentação adequada (DHAA) é um direito 
universal e inalienável que diz respeito a todas as pessoas de 
terem acesso a alimentos seguros e saudáveis em quantidade e 
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qualidade adequadas. Restritivamente associa-se o DHAA ao 
direito de estar livre da fome – condição que assola as camadas 
mais pobres do mundo -, e portanto, de termos alimentos em 
quantidade suficiente. No entanto, este conceito é amplo e 
complexo, relacionando-se à segurança alimentar e nutricional e 
à soberania alimentar, e sua violação acontece 
corriqueiramente, atingido a todos. No Brasil, o caso da “Carne 
Fraca” é um exemplo de violação do DHAA, o qual intentamos 
aqui discutir. Nele, grandes indústrias alimentícias foram 
acusadas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal iniciada 
em março de 2017. As acusações dizem respeito, entre outas 
coisas, à comercialização de carnes em más condições sanitárias, 
ao uso de produtos químicos e à mudança das datas de validade, 
gerando um sentimento de insegurança na população, bem 
como acarretando consequências éticas, políticas, econômicas. 
 

10. RODRIGUES, Antonia Zeneide (UFRN). INCLUSÃO DIGITAL E 
EDUCAÇÃO: UMA AVALIAÇÃO DO PROINFO EM SOBRAL/CE. 
 
As novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs 
produziram modificações em todas as esferas da vida social, em 
especial na educação, no campo da política e nas formas de 
sociabilidades. No entanto, nem todos tiveram acesso às 
tecnologias, ampliando as formas de desigualdades já 
existentes. Também surgiu uma nova forma de privação, e, 
nesse contexto, se inserem as Políticas Públicas de Inclusão 
digital. Nesse sentido, a pesquisa “Inclusão Digital e Educação: 
Uma avaliação do ProInfo em Sobral/CE” teve como objetivo 
avaliar a efetividade do Programa Nacional de Informática na 
Educação – ProInfo no município de Sobral, no estado do Ceará. 
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Mais especificamente, os objetivos se constituíram em: 
investigar sobre o uso das TICs pelos professores no processo de 
ensino-aprendizagem; Observar como se dava a utilização dos 
laboratórios de informática pelos estudantes; Avaliar a 
efetividade do ProInfo pela ótica dos estudantes, professores e 
gestores; Investigar se o ProInfo contribuiu para a inclusão digital 
dos estudantes; Avaliar a efetividade do ProInfo. O processo 
metodológico da pesquisa constitui-se em aplicação de 
questionários, entrevistas individuais semiestruturadas e grupos 
focais. Os principais resultados obtidos na avaliação da 
efetividade do ProInfo, de acordo com os indicadores, 
demonstraram insuficiências na infraestrutura dos laboratórios 
de informática, além de lacunas quanto a utilização das TICs no 
processo de ensino-aprendizagem. Evidenciou-se, ainda, a 
relação dos alunos com a tecnologia, restringindo o uso de 
smartphones e redes sociais. Diante desse quadro, se torna 
inviável a inclusão digital da comunidade escolar, visto que os 
outros objetivos não aconteceram de forma efetiva. 
 

11. MACEDO, Marconi Neves (UFRN). SOCIEDADE 
INTERNACIONAL: O PROBLEMA DO DÉFICIT DEMOCRÁTICO E O 
MERCOSUL. 
 
No âmbito da discussão organizacional voltada para o 
(neo)institucionalismo, evidencia-se uma lacuna no que pertine 
à compreensão acadêmica desse fenômeno em dimensão 
internacional. Ressalte-se que a discussão desse campo, na 
atualidade, é uma necessidade prioritária para o planejamento 
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das posturas tanto do Estado quanto do mercado, tendo em 
vista que o fenômeno da mundialização das mais diversas 
relações abrigadas pela sociedade é uma condição 
aparentemente irreversível do contexto institucional. Objetiva-
se, diante desse contexto, demonstrar no (neo)institucionalismo 
a integração dos espaços decisórios internacionais, 
demonstrando os desvios permitidos pela estrutura formal das 
organizações públicas internacionais respaldadas no direito 
internacional. A abordagem é orientada pelo método hipotético-
dedutivo, com abordagem qualitativa a partir de uma revisão da 
produção acadêmica disponível sobre as temáticas apontadas na 
Introdução e ressaltadas nos Objetivos. Considerando o caráter 
interdisciplinar da temática, a produção acadêmica a ser 
considerada é essencialmente da área da gestão, mas incluindo 
as dimensões jurídica e econômica. 
 

12. PEREIRA XAVIER, Maria Rita; DAS NEVES, Thiago Tavares 
(UFRN). A ÉTICA ADIAFORIZANTE E A QUESTÃO DOS HATERS NA 
INTERNET NA CRISE POLÍTICA DO BRASIL. 
 
A adiaforização nas redes sociais da internet é o processo de 
distanciamento da consequência das ações que se realiza por 
meio da rede (BAUMAN; LYON, 2013). De modo que está se 
produzindo no imaginário social a ideia de que o que se faz na 
rede é lidar apenas com dados, estando-se moralmente neutro 
em relação ao resultado das ações.  O que acaba gerando um 
problema civilizatório de demonstração de ódio ao outro que 
possui um entendimento do mundo distinto e se encontra 
geograficamente distante. Desde opiniões políticas, sociais, 
questões de representação de minorias até programas de tv e 
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celebridades incitam uma disputa gratuita nas redes sociais 
entre indivíduos que enxergam no outro que pensa 
distintamente apenas um dado, como se não houvesse uma 
pessoa por trás de cada um dos perfis. Assim, a internet se torna 
uma espécie de nova arena de gladiadores na pós-modernidade. 
O intuito deste trabalho é pensar como se dá a alimentação 
desse tipo de subjetividade, do ponto de vista civilizatório, da 
alteridade, da representação e das resistências no que diz 
respeito ao outro de opinião e visão de mundo diferente. Para 
operacionalizar essa discussão, escolhemos dois posts de 
páginas politicas antagônicas do Facebook, da revista Veja 
(representante da direita política) e da revista Carta Capital 
(representante da esquerda política). Tudo isso com intuito de 
discutir os discursos de ódio contra os partidos políticos:  PT 
(esquerda) e o PSDB (direita). 
 

13. CARRERA GUEDES, Fátima Lucia (UFRN). POLÍTICA 
CULTURAL: A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE 
CULTURA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP − 2006-2016. 
 
A Política Cultural é o tema deste projeto e, seu objeto é a 
implementação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) no 
município de Macapá, Estado do Amapá. O Sistema Nacional de 
Cultura (SNC) é o principal articulador federativo do Plano 
Nacional de Cultura (PNC) que, por sua vez, é quem determina 
as metas e diretrizes estratégicas para a qualificação das 
políticas públicas culturais. A pesquisa tem como objetivo avaliar 
a implementação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) no 
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município de Macapá, Estado do Amapá, de 2006 a 2016. 
Especificamente os objetivos são: primeiro, comparar os 
resultados obtidos com a implementação realizada frente à 
decisão política formulada (a política) em seu i nicio; segundo, 
avaliar as principais ações que norteiam a Política de Cultura no 
município de Macapá e o seu nível de integração e 
complementaridade a Política Nacional de Cultura (PNC), a partir 
dos princípios e valores que regem a Política Nacional de Cultura 
(PNC) vigente; e, terceiro, avaliar o envolvimento e participação 
dos agentes e grupos de interesse, buscando descobrir de que 
tipo são as relações e interelações estabelecidas que se 
apresentam com relevância e predomínio de lógica na realidade 
de Macapá. Metodologicamente esta pesquisa ocorrerá através 
da abordagem denominada ciclo de políticas públicas, 
especificamente sobre a fase da implementação e, sob uma 
perspectiva sistêmica do processo pela “importância dos 
conceitos de sistemas para os estudos organizacionais” 
(TURETA, ROSA, ÁVILA, 2006, p. 4). 
 
14. GOMES, Rafael (UFRN). TECNOLOGIAS DIGITAIS E O 
PROINFO: UMA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROGRAMA 
EM JUAZEIRO DO NORTE/CE. 
 
As novas tecnologias de comunicação e informação impactaram 
todas as esferas da vida social. Entre essas esferas, ao que diz 
respeito ao processo educacional, as tecnologias digitais 
impactaram também os processos de ensino e aprendizagem. 
No caso do Brasil provocaram novas formas de exclusão e 
privação. Neste contexto para fazer frente aos novos processos 
de exclusão digital são implementadas políticas públicas de 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
258 

inclusão digital, como é o caso do ProInfo. A pesquisa 
“Tecnologias Digitais e o ProInfo: Uma Avaliação da Efetividade 
do Programa em Juazeiro do Norte/CE” tem como objetivo 
central realizar uma avaliação da efetividade do programa nas 
escolas públicas de Juazeiro do Norte, Ceará. Especificamente os 
objetivos são: a) descrever a implementação do ProInfo em 
Juazeiro do Norte, Ceará; b) investigar se os objetivos do 
programa foram compreendidos pelos gestores e professores; c) 
investigar qual a avaliação do programa segundo a ótica dos 
professores, alunos e gestores. O processo metodológico 
consistirá de pesquisa documental e bibliográfica, revisão da 
literatura sobre os temas discutidos para a construção de um 
quadro teórico e analítico. No processo de coleta de dados, 
serão realizadas entrevistas intensivas com os gestores do 
programa na cidade em questão, bem como a realização de 
grupos focais com os alunos das escolas, a fim de avaliar a 
efetividade do ProInfo na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. 
 

Sesión 3 

Aula C8 

19:15-21:00 

15. DA SILVA ALVES, Fernando Antonio (UERN). A CRISE 
POLÍTICA E A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA CONSTITUINTE. 

Este estudo busca demonstrar quais fatores no desenvolvimento 
das relações políticas e jurídicas no Estado democrático de 
direito no Brasil dos últimos trinta anos, culminaram com o 
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nascedouro de um novo poder constituinte, mediante os 
destroços da República estabelecida com a redemocratização e 
o fim do período ditatorial, em 1985, legitimada pela 
Constituição promulgada em 1988. Observa-se a emergência 
deste poder constituinte, no cenário atual de crise política e 
econômica sem precedentes por que passa o país. Tal crise 
iniciou-se e foi acentuada a partir das manifestações populares, 
nos protestos dos grandes centros urbanos em 2013, passando 
pelo desmantelamento da principal empresa pública brasileira, 
a petrolífera Petrobrás, culminando com o tumultuado e 
controverso processo de impeachment, que levou à retirada do 
poder, da presidente Dilma Roussef, até chegar ao mais alto grau 
de descrédito acerca dos agentes políticos, especialmente de 
representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, mediante os 
desdobramentos midiáticos e judiciais da chamada Operação 
Lava-jato e o mecanismo de delações premiadas, onde réus 
envolvidos com a grande organização empresarial Odebrecht, 
comprometeram a credibilidade e legitimidade da grande 
maioria desses agentes que operam na República, dentre eles 
lideranças populares e/ou oligárquicas, denunciados pelos mais 
variados crimes contra o poder público. Por meio de uma 
aguçada pesquisa histórica, aliada aos mais consistentes 
conceitos políticos e jurídicos, extraídos da filosofia política e da 
teoria constitucional, é possível observar que a formação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte é um dos novos desideratos de 
uma república em crise, buscando-se, por meio de um poder 
constituinte originário, o retorno de uma racionalidade ao 
processo político que, concomitantemente, estabilize as 
expectativas sociais por meio do surgimento de uma nova ordem 
jurídico-constitucional, resultante do debate amadurecido sobre 
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os mais flagrantes dilemas nacionais, e a necessidade de se 
restabelecer e reforçar a garantia de direitos fundamentais, sob 
pena de comprometimento da democracia e riscos de temível 
retrocesso histórico-institucional no país. 
 
16. Torres de França, Fagner (UFRN). DESDOBRAMENTOS DA 
SOCIOLOGIA DO PRESENTE DE EDGAR MORIN. 

fagnertf@yahoo.com.br 
 
Este trabalho tem como ponto de partida a relação entre a 
sociologia do presente e universo cinematográfico de Edgar 
Morin. O que proponho é redescobrir uma parte importante da 
obra moriniana com potência e atualidade suficientes para 
dialogar de forma original com a contemporaneidade. Morin 
lançou duas obras seminais sobre o cinema — O cinema ou o 
homem imaginário e As estrelas: mito e sedução no cinema, cuja 
amplitude abrange aspectos da realidade até então pouco 
discutidos e relacionados: modernidade, técnica, ciência, 
história, sociedade, mitologia, subjetividade etc., pensando a 
cultura como fenômeno caracterizado pela universalidade e 
diversidade da condição humana. Edgar Morin é amplamente 
conhecido pela sua obra máxima O Método, uma investigação 
profunda sobre o homem e as bases do conhecimento humano. 
Mas a sociologia do presente, a qual aparentemente conecta-se 
também somente ao seu nome, seria um estágio anterior ao 
estágio de maturidade que se constitui em sua aventura d’O 
Método? O que se fez hoje da sociologia do presente? Quais as 
relações possíveis de se estabelecer, em Morin, entre seu 
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trabalho com cinema e a sociologia do presente? O que essas 
relações podem nos dar a pensar sobre a contemporaneidade? 
Qual a potencialidade dessas imbricações para pensarmos a 
sociologia atual? Morin propõe a sociologia do presente como 
uma concepção reformada da sociologia. Surge, portanto, a 
necessidade de se pensar como a sociologia do presente poderia 
contribuir para essa reforma. 
 
17. MEDEIROS DE MIRANDA, Gabriel (UFRN). O CONTROLE 
JUDICIAL DO IMPEACHMENT E DO JUCIO POLÍTICO NO BRASIL 
E NO PARAGUAI: UMA ANÁLISE COMPARATIVA. 

gabriel_medeiros15@hotmail.com 
 
Esta pesquisa se detém sobre a problemática do controle judicial 
dos processos de destituição por irresponsabilidade no Brasil e 
no Paraguai. Através de uma análise comparativa dos institutos 
do Impeachment e do Juicio Politico e de sua aplicação, se busca 
investigar o posicionamento das cortes supremas destes países 
quando provocadas a se posicionarem sobre os referidos 
processos. Após um estudo preliminar acerca da 
responsabilidade política, segue abordagem da previsão dos 
institutos na legislação brasileira e paraguaia, com as suas 
respectivas particularidades. O centro da pesquisa se localiza no 
estudo das decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro 
quando provocado nos casos de impeachment do presidente 
Fernando Collor (1992) – Mandado de Segurança 20.941 e 
Mandado de Segurança 21.564 - e da presidenta Dilma Rousseff 
(2016) – Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 
378, Mandado de Segurança 33920 e Mandado de Segurança 
33921 – e da Suprema Corte paraguaia por ocasião do Juicio 
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Politico do presidente Fernando Lugo (2012) – Acción de 
Inconstitucionalidad nº1533 e Acción de Inconstitucionalidad 
nº1323 - Brasil e de Juicio Politico de Fernando Lugo no Paraguai. 
Ao cabo, se busca comparar os entendimentos das referidas 
cortes constitucionais para traçar conclusões sobre qual tem 
sido o limite enxergado para a intervenção judicial nos processos 
de destituição de presidentes por irresponsabilidade, qual tem 
sido o papel assumido pelo judiciário nestes casos e qual tem 
sido a natureza jurídica conferida pela jurisprudência aos 
processos de impeachment e juicio politico. 
 

18. DOS REIS CAVALCANTE, João Ricardo (UFRN). DEMOCRACIA 
E DIREITO DO TRABALHO NA CRISE POLÍTICA BRASILEIRA: UMA 
ANÁLISE DA REFORMA TRABALHISTA 

jrrcerqueira@gmail.com 
 
O presente trabalho se desenvolve a partir da análise da Lei 
13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”, na busca 
de compreender a relação dos direitos trabalhistas nela 
tutelados, com a democracia no contexto da crise política 
brasileira, que tem como marco o impeachment da presidenta 
Dilma Roussefm consolidado em agosto de 2016. Para tal 
análise, toma-se por base, em âmbito geral, RANCIÈRE, que 
aponta razões para o que chama de “ódio à democracia”. 
Enquanto isso, no que se refere ao tema, no Brasil, é certamente 
trabalhado o diagnóstico de SANTOS. De acordo com estudos 
bibliográficos, documentais e legislativos, a pesquisa em 
questão, de forma preliminar, aponta a Reforma Trabalhista, 
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aprovada em julho de 2017, como consolidação dos objetivos, 
relativos ao Direito do Trabalho, da elite política do Brasil, 
viabilizados através do impedimento à democracia. 
 

19. ARAÚJO, Douglas (UFRN). AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
SEMIÁRIDO POTIGUAR DURANTE AS DÉCADAS DE 1960/70: 
UMA ANÁLISE CRÍTICA. 
 
O presente artigo tem como objetivo discutir os resultados e 
limites das políticas públicas desenvolvidas pelos governos 
estaduais e federais para o semiárido potiguar, durante o 
período de atuação da sudene e outros órgãos federais e 
estaduais, entre 1960/80. As políticas públicas da época tinham 
como meta tirar a economia agropecuária da região, do seu 
estado de atraso, ou tradicionalismo, e da sua fragilidade 
econômica frente os desafios do mercado cotonicultor nacional 
e internacional, e das constantes secas que assolavam e assolam 
o semiárido nordestino. No período apontado pode-se destacar 
duas fases: a primeira de 1960 a 1970, fase na qual prevaleceu 
os esforços de transformar a tradicional fazenda agrícola, 
baseada no trabalho do morador parceiro, meeiro em empresa 
rural; e a segunda fase, 1970/80, na qual os órgãos públicos, 
incluindo a sudene e o dncos passaram a diversificar os métodos 
de atuação contra a pobreza e a crônica crise hídrica que assola 
a região. As fontes que deram sustentação a essa pesquisa, além 
da vasta bibliografia especializada, foram os jornais da época, 
documentos oficiais e entrevistas com personagens e 
autoridades com convivência com os problemas do semiárido na 
região do seridó potiguar. O artigo examina o contexto da 
agropecuária da região, e destaca o alcance e os fracassos das 
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referidas políticas públicas, objetivando formar uma 
compreensão crítica do que se pode, o do que não se alcança 
apenas com políticas públicas como creem os discursos políticos, 
muitas vezes revestidos de caráter acadêmico. 
 

20. DIAS COUTIHO, Karyne (UFRN). REFORMAS EDUCACIONAIS 
E EMANCIPAÇÃO SOCIAL: A DEMOCRACIA VEM DE BAIXO. 

kdiascoutinho@gmail.com 
 
Este trabalho analisa as linhas predominantes do debate que se 
instaurou em torno das reformas educacionais brasileiras 
propostas no governo Temer, que tendem a se dividir em dois 
blocos radicalmente distintos. Os que argumentam em favor das 
reformas advogam por um retorno às práticas e princípios 
educativos do tecnicismo, já tão massivamente questionado; os 
que argumentam contra as reformas persistem em afirmar uma 
educação libertária, mesclando problematizações das teorias 
críticas e pós-críticas em educação, em defesa do que se chama 
de democracia, sem necessariamente problematizar o papel da 
escola nas intrincadas conexões entre educação e o conceito de 
democracia representativa. Na tentativa de escapar dos grilhões 
do binarismo que caracteriza esse debate, propõe-se abrir um 
desvio no discurso vigente, na direção de um não sentido 
pedagógico tal como estamos acostumados a significar este 
termo (com as já tão conhecidas categorias de intencionalidade 
e controle eficaz do processo de ensino-aprendizagem). Diante 
da onda conservadora que tem assolado as práticas políticas no 
campo da educação, e considerando que as agitações (que se 
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produzem como resultado desse tensionamento social) se 
inserem num sistema de revezamento entre áreas, propõe-se 
uma aproximação da educação com as artes, como possibilidade 
de abertura do que se entende por especificidade do ato de 
educar, em especial a partir da ideia de emancipação proposta 
por Rancière em O mestre ignorante, O espectador emancipado 
e O ódio à democracia. 
 
21. CORREIA TEIXEIRA, Viviani (IFC). DEMOCRACIA DIGITAL E 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: USOS E FINALIDADES DAS REDES 
SOCIAIS VIRTUAIS. 
 
As redes/mídias sociais mostram-se como um eficiente meio de 
informação, comunicação e interação, destacando-se como 
possíveis ferramentas no auxílio dos processos democráticos e 
de participação política. As mídias/redes sociais também 
facilitariam ações de caráter democrático, como a articulação de 
movimentos sociais organizados via rede, seja no âmbito da 
sociedade civil; seja na esfera institucional. Considerando a 
relevância do tema e os potenciais acima elencados sobre as 
redes/mídias sociais no que se refere a facilidade para 
comunicação, obtenção de informações e a interação, a 
presente proposta tem por finalidade refletir sobre o uso dessa 
mídia como espaço propício à participação dos cidadãos nas 
decisões políticas e explorar tema do interessa na política, qual 
a motivação leva um cidadão/eleitor a participar ou interagir em 
uma rede social, se desinteressar politicamente por ela e o 
conteúdo das discussões travadas via rede social. Como 
embasamento teórico sobre o tema da participação política, 
recorremos às análises de Carole Pateman, Joseph  Schumpeter, 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
266 

Robert Dahl, Giovanni  Sartori, Otto Eckstein, Arcon Fung E 
Joshua Cohen E, Principalmente, Albert Hirschman, Mancur 
Olson e Alessandro Pizzorno sobre o problema da participação 
política, considerando que o resgate do tema da “participação 
política” constitui uma das principais estratégias teóricas que 
mobilizamos para explicar o engajamento (ou não) de indivíduos 
nas arenas políticas virtuais 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A TRAVÉS DE SUS 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. CRUCES ENTRE LOS CAMPOS 
POLÍTICO Y CULTURAL 

Coordinadoras:  

Marcela Aranda (UNCuyo)  
Margarita Merbilhaa (CONICET, IdHICS, UNLP)  
Andrea Pasquaré (UNS) 
 
Sesión 1 

Aula C12 

15:00-18:00 

1. DURÁ GÚRPIDE, Isabel (INCIHUSA/CONICET). MODERNIDAD E 
IDENTIDAD EN LA ARQUITECTURA ESCOLAR ARGENTINA. LAS 
REVISTAS ESPECIALIZADAS COMO CATALIZADOR DE NUEVOS 
MODELOS (1930-1955). 

idurag@gmail.com 
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En los años 30, los nuevos planteamientos en pedagogía, 
higienismo y arquitectura exigieron la reformulación del edificio 
escolar, que se convirtió en un tema de interés internacional. En 
Argentina, la edificación escolar cobró asimismo relevancia y los 
profesionales tomaron parte en este proceso de renovación. Se 
inició entonces un debate sobre el edificio escolar y, 
paulatinamente, las nuevas ideas se tradujeron en obras 
construidas. La importante construcción de escuelas —
nacionales y provinciales— acometida  durante el peronismo 
(1946-1955) dio continuidad a este proceso y posibilitó la 
extensión de nuevos modelos en toda la geografía del país.  
En este contexto, las revistas de arquitectura desempeñaron un 
papel importante en la transformación del edificio escolar, por 
su capacidad de difusión y su condición de referencia para el 
ejercicio profesional. Estas publicaciones fueron escenario del 
debate sobre el tema, difundieron ejemplos de vanguardia y 
recogieron la producción nacional. Por tanto, el conjunto de 
publicaciones sobre arquitectura escolar permite reconstruir el 
imaginario de la época en la materia y el proceso de 
configuración de nuevos modelos.  
El trabajo que se presenta trata como hipótesis la gestación de 
una nueva arquitectura escolar en Argentina en el período 
señalado, desde el aumento del interés por el tema hasta su 
concreción en obras construidas. Para ello se propone reconocer 
el debate sobre el tema, las referencias de otros países y las 
primeras obras modernas escolares de Argentina a través de las 
publicaciones periódicas de arquitectura de mayor impacto de la 
época: Revista de Arquitectura y Nuestra Arquitectura. 
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2. DALDI, Natalia Silvina (INCIHUSA/CONICET). LAS PRIMERAS 
MUJERES EN LA REVISTA DE ARQUITECTURA (1926-1947). 

ndaldi@mendoza-conicet.gob.ar 
 
En Argentina, las revistas técnicas aparecieron a finales del siglo 
XIX como un correlato de la organización de asociaciones 
profesionales, científicas y académicas tanto de la ingeniería 
como de la arquitectura. En efecto, se convirtieron en órganos 
difusores de ideas y propuestas entorno del qué hacer 
profesional. Éste fue el caso de la Revista de Arquitectura, creada 
en 1915 por la Sociedad Central de Arquitectos junto con el 
Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Escuela de 
Arquitectura de la UBA. Si bien hacia esos años, el campo de la 
Arquitectura estaba consolidado y era reconocido socialmente 
gracias a la participación activa de sus agentes; estaba 
conformado sólo por agentes varones. En este sentido, la Revista 
de Arquitectura, desde su creación hasta mediados de la década 
del ´20, estuvo dirigida sólo por estudiantes y arquitectos 
varones; raramente citaba a mujeres. Recién en 1924, apareció 
publicado un primer trabajo realizado por una mujer. A partir de 
este antecedente, las mujeres comenzaron a aparecer con 
mayor frecuencia en la Revista.  
Tomando la Revista de Arquitectura como fuente principal, el 
presente trabajo busca comprender cómo, a través de lo 
publicado en ella entre 1926 y 1947, las primeras mujeres 
comenzaron su participación en el campo de la Arquitectura 
argentina. En consecuencia, vinculamos categorías de Pierre 
Bourdieu en su Teoría de la Acción -campo, habitus, capital, 
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estrategia- junto con categorías propias de las Teorías Feministas 
–visión androcéntrica, división sexual de las tareas- en función 
de alcanzar los objetivos propuestos. 
 

3. DÍAZ- JATUF, Julio (U. Complutense de Madrid). REVISTAS 
IMPRESAS ARGENTINAS SOBRE ODONTOLOGÍA: 
CRONOLOGÍAS DE UNA HISTORIA. 

4. GÓMEZ, Amanda N. (UNCuyo). PUNTO DE VISTA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

mandy_history@hotmail.com 
 

El presente trabajo, se enmarca dentro de un proyecto más 
extenso titulado “Las revistas en América Latina durante el siglo 
XX: convergencia de caminos entre las tradiciones culturales y 
las ideas políticas”.  Para el mismo, el objeto de estudio se centra 
en la revista argentina dirigida por Beatriz Sarlo Punto de vista 
(1978-2008), la cual contribuyo a forjar tendencias en la 
sociología de la cultura, la teoría política y elecciones literarias y 
estéticas.  
Se parte de la hipótesis de que las ideas expuestas por las/os 
distintas/os autoras/es en sus páginas se vinculan con la trama 
histórica en la cual se han gestado. Es decir, son parte de 
discusiones culturales de la época y, aún en su carácter 
conciliador o desafiante, son capaces de gestar tradiciones 
culturales. Por cuanto los artículos de opinión, los comentarios, 
las notas menores, las reseñas bibliográficas, las ilustraciones 
expresan, a su modo, prácticas sociales en las cuales hay cuotas 
de ideología, de crítica y de utopía.  



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
270 

Por este motivo se indaga sobre las marcas que las tradiciones 
culturales han dejado en la memoria colectiva y que las/os 
autoras/es expresaron en las páginas de la revista. Incorporando 
un análisis desde la perspectiva de género con el objetivo de 
visibilizar y conocer la concepción que se tenía de la mujer y de 
la sexualidad, a partir de los artículos presentes en la revista que 
abordan esta temática; y la relación que se estableció con el 
contexto argentino en el que eran publicados. 
 

5. DÍAZ-JATUF, Julio (U. Complutense de Madrid). REVISTAS 
IMPRESAS ARGENTINAS GLTTIBQ (GAY, LÉSBICA, TRANSEXUAL, 
TRAVESTI, INTERSEXUAL, BISEXUAL, QUEER): UN 
ACERCAMIENTO A LA MEMORIA OLVIDADA.  

La Bibliotecología y Ciencia de la Información (en adelante B/CI), 
es la ciencia que estudia el registro y flujo del conocimiento y de 
la información; así como la circulación social de los medios que 
la contienen (ej: revistas en cualquier soporte), para hacer 
posible su uso y organización de la literatura científica, desde 
diferentes enfoques. El tema de las bibliotecas en relación con la 
dimensión democrática y la conformación de ciudadanía, es 
fundamental en la labor que llevan a cabo las bibliotecas 
públicas, pues en dichos abordajes se puede observar el tema 
desde la institución bibliotecaria y desde la necesidad de 
información/formación de los sujetos para poder ejercer una 
ciudadanía activa/consciente en relación con el Estado. Son 
ellas, a través de la información y el conocimiento, que 
resguardan los diferentes tipos de memorias (impresas, 
electrónicas y virtuales), que dan testimonio de esta relación. 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

271 

La historia de las revistas (o publicaciones periódicas/seriadas), 
como una forma de memoria social, se han destacado desde las 
primeras que aparecieron: Erbauliche Monaths- Unterredungen, 
aparecida entre los 1663 y 1668, Le Mercure Galant, de 1672, 
The Tatler de 1709 a 1711. En Argentina revistas como El 
Mosquito de 1863, Don Quijote, de 1884 hasta 1905, Caras y 
Caretas, que se publicó entre 1898 y 1941, Martín Fierro de 1904 
entre otras. A través del tiempo, ellas se fueron consolidando 
como un sistema eficaz de comunicación comunitaria y científica 
especializada de memoria social. En la actualidad constituye uno 
de los medios, en sus diferentes soportes, más consultado por 
diferentes tipos de usuarios. Los planteos problemáticos del 
tema a desarrollar, se basa en dos perspectivas: 
1) Generar un ámbito de debate y reflexión acerca de la 
formación, circulación y recepción de las publicaciones 
periódicas GLTTIBQ en el campo social de Argentina y América 
Latina,  
2) Distinguir las redes culturales y políticas, para que ayuden a 
preservar y propiciar las revistas del colectivo mencionado. 
 
6. WILD, Carolina   (Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Nacional de Córdoba) REVISTA SOMOS.  ANÁLISIS 
DE LA PRENSA DEL FRENTE DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL.  

 

caro.wild@hotmail.com 
 
La Revista Somos, órgano de prensa y difusión del Frente de 
Liberación Homosexual (FLH), es una experiencia periodística y 
literaria argentina que mantuvo vigencia desde diciembre de 
1973 hasta enero de 1976. La naturaleza de la publicación tiene 
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como referencia ineludible una época signada por las 
turbulencias políticas, sociales, económicas y culturales propias 
de finales de los años ‘60 tanto a nivel nacional, como regional y 
mundial. 
El proceso de indagación e incursión se forjará en base a 
anteriores avances investigativos dedicados a describir la 
estructura de la Revista Somos y del FLH. Dentro del objetivo 
general, se intentará desarrollar un exhaustivo análisis discursivo 
y una crítica estética a la publicación, estableciendo como visor 
panorámico, una serie de objetivos específicos a tratar, que 
incluyen un recorrido por el esquema organizacional, el 
entrecruce entre movimientos culturales y confrontaciones 
ideológicas y un inventario de las corrientes políticas que 
nutrieron al Frente. 
El marco metodológico se conforma a partir del monitoreo de las 
ocho ediciones bimensuales que emitió la Revista Somos, 
incluyendo el Manifiesto Sexo y Revolución.  
A su vez, el estudio estará articulado con trabajos de estado del 
arte y con material bibliográfico propio de la cobertura 
contextual. 

 
Jueves 9 de noviembre 

 
BRASIL EN AMÉRICA LATINA. SISTEMAS LITERARIOS EN 
DIÁLOGO Y TENSIÓN 

Coordinadores:  

Marcela Croce (UBA) 
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Horst Nitschack (UdCH) 
 
Sesión 1 

Aula 32 

17:30-19:30 

1. VICTORY, Solange (UBA/Conicet). “A CIDADE ESTÁ NO 
HOMEM/ QUE ESTA EM OUTRA CIDADE”: EL EXILIO DE 
FFERREIRA GULLAR EN BUENOS AIRES. 

solangevictory@gmail.com 
 
A partir de la consideración de sus condiciones de producción y 
difusión el marco de la clandestinidad porteña, este trabajo se 
propone analizar los modos de aparición del cronotopo del exilio 
en el Poema Sujo (1975) del poeta maranhense Ferreira Gullar, 
quien, luego de un periplo por el campo minado de las dictaduras 
latinoamericanas, se refugia en Buenos Aires entre mayo y 
octubre de 1975. Complementando el análisis textual con 
herramientas provenientes de la historia intelectual, 
pretendemos partir de esta escena de escritura y lectura original 
del poema con el fin de extender la reflexión hacia la 
consideración del destierro como una vía forzada de religación 
continental en el contexto represivo de las dictaduras 
latinoamericanas. Por otra parte, este trabajo intentará 
reconstruir la red intelectual y los ámbitos de inserción (revistas, 
vínculos personales y actividades) de Gullar y de otros exiliados 
brasileños dentro de Buenos Aires justo antes del Golpe de 
Estado de 1976. Finalmente, se analizará la poética y algunos 
ensayos de Ferreira Gullar haciendo foco en las definiciones y 
reformulaciones de la noción de “compromiso intelectual” tal 
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como sus textos la elaboran con el propósito de, a través de una 
metodología a la vez histórica y comparatística,  ponerla en 
relación con otras poéticas  “comprometidas” de poetas 
argentinos del período -más específicamente, Francisco Urondo. 
La comparación permitirá estudiar las diversas inflexiones que la 
experiencia de radicalización política de izquierda y posterior 
interrupción del orden democrático adoptó en Brasil, donde el 
período más fuerte de violencia militar y autoritarismo se 
produjo en asincronía con respecto a otros países del Cono Sur. 

 

2. GOULART, Cátia D (UFdoP). A FORMAÇÃO DE UM 
PARADIGMA CRÍTICO NA AMÉRICA LATINA E O IMAGINÁRIO DE 
UMA REGIÃO CULTURAL. 

catiadgoulart@gmail.com 
 
Localizando-me em um ambiente produtivo de debate acerca da 
alteridade do pensamento crítico na/da América Latina, 
proponho com minha apresentação refletir sobre a construção 
de um paradigma de leitura e sua relação com o imaginário de 
uma região cultural mais delimitada, a comarca pampeana. 
Recorrendo a pensadores como Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, 
Fernando Ortiz, Picón Sallas, Antonio Candido, Angel Rama, Ana 
Pizarro e Tania Franco Carvalhal procuro rastrear a articulação 
do paradigma da transculturação e sua relação com a criação da 
Associação Brasileira de Estudos Comparados- ABRALIC -, no 
âmbito do I Seminário Latino-Americano de Literatura 
Comparada, ocorrido no Brasil em 1982, como um marco para 
estudos mais orgânicos de nossa produção crítica e entre nossas 
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literaturas. É nesse percurso que, especialmente, a crítica 
brasileira promove uma perspectiva transnacional da literatura 
produzida entre o sul do Brasil com a Argentina e o Uruguai. 
Considero, no entanto, que a relação entre a crítica e seu corpus 
de leitura tem mobilizado um imaginário homogeneizador dessa 
região cultural. Por isso, neste artigo procuro ressaltar o valor 
desse paradigma de leitura e seus aportes ao que se refere à 
criação da comarca pampeana, porém também questionar seus 
limites para pensar a diversidade da literatura produzida nessa 
região cultural.    
 

3. OLIVEIRA, Jurema (UFES/FAPES). MEMORIA Y RESISTENCIA 
ANCESTRAL. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo leer críticamente la 
relación entre memoria, oralidad y ancestralidad en las 
narrativas de Concepción Evaristo y Mia Couto. En Ponciá 
Vicencio (2003), la narrativa privilegia un enunciado construido 
todo en el tiempo de la memoria, el pretérito, reforzando el 
compromiso con la vivencia real, imaginada y ancestral. En el 
balcón de frangipani (2007), el enunciado elaborado en primera 
persona oscila entre el tiempo pasado, el tiempo presente y un 
futuro en el plano visible e invisible. En ese sentido, ambas obras 
explotan en su enunciación el eslabón con las experiencias 
empíricas que directa o indirectamente contribuyen a la 
construcción de la trama románica. La primera narrativa por 
medio del artificio, repetición, coloca al lector ante la ausencia 
de prácticas ancestrales silenciadas en el mundo empírico, pero 
no excluidas de la memoria de Ponciá Vicencio, el personaje 
central de la trama. Metafóricamente, la trama entera el diálogo 
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entre el mundo de los vivos y los muertos con una complejidad 
recurrente en ficciones afro centradas. La segunda obra explora 
las marcas ancestrales, el rebatismo de un miembro de la 
fortaleza, la reconfiguración del sentido de los rituales no 
cumplidos en el tiempo preciso y resistencia de un espíritu en 
querer que su funeral sea de acuerdo con la tradición local. 
 
4. OLIVEIRA, Lucas (USP). LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS LITERARIAS: EL CASO DE LA LITERATURA MARGINAL 
EN BRASIL. 

lucasoliveira@usp.br 
 
La ponencia aborda dos fenómenos expresivos de un importante 
movimiento cultural presente en las periferias de São Paulo, 
Brasil: la Literatura Marginal y los saraus poéticos. El movimiento 
de la Literatura Marginal surge y se consolida alrededor de los 
saraus, y tiene como fuerza propulsora, justamente, 
experiencias culturales en el espacio público a partir de los 
cuales algunas comunidades artísticas periféricas resinifican la 
ciudad a través de la creación literaria y de la actuación colectiva. 
Los saraus emergen en el espacio público como reunión artística 
que envuelve a residentes y visitantes de territorios específicos 
que buscan exponer sus textos autorales al público, discutir 
literatura, leer producciones de otros autores y performar 
creaciones estéticas. La propuesta es analizar el impacto de las 
experiencias artísticas colectivas en la labor literaria de 
escritores oriundos de barrios con poco acceso a equipamientos 
culturales y con déficit en políticas públicas dirigidas a la cultura. 
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El argumento que defiendo es que la cuestión de la 
territorialidad a la que el individuo pertenece es esencial para 
pensar la Literatura Marginal, y que además, ella puede ser 
considerada como homóloga a la posición ocupada por el 
escritor periférico en el campo de producción cultural 
dominante en Brasil. Para driblar aquella lógica, es posible 
percibir la movilización de una serie de expedientes y recursos 
de esos agentes en el sentido de crear un espacio de 
contravención y transgresión estéticas, un espacio heterotópico 
de producción literaria. 
 

5. VASQUEZ, Karina (UNQ/UBA). ENTRE EL NACIONALISMO Y EL 
COSMOPOLITISMO: LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN 
ESTÉTICA EN LA ARGENTINA Y EL BRASIL DE LOS AÑOS VEINTE. 

kvasquez@gmail.com 
 
En esta ponencia, nos proponemos abordar las diversas 
modulaciones que, en Argentina y en Brasil, sostienen los 
proyectos y debates de los jóvenes intelectuales en torno al 
problema de la construcción de una cultura nacional a partir del 
análisis de dos revistas emblemáticas de los años veinte: la 
revista modernista Estética (1924-1925) y la revista argentina 
Martín Fierro (1924-1927).  Una primera lectura del material 
sugiere que estos dos emprendimientos son muy diferentes 
entre sí: ciertamente, ambos se inician en 1924, pero mientras 
Estética era un número voluminoso en formato libro (136 
páginas la primera entrega), austero, despojado de viñetas e 
ilustraciones, que aspiraba a una periodicidad trimestral; Martín 
Fierro se presentaba como una periódico (de seis a ocho páginas) 
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en un formato tabloide que recogía abundantes viñetas y 
ilustraciones, y privilegiaba los artículos cortos, escritos en un 
tono festivo, jocoso e irreverente. De Estética solo contamos con 
tres números, publicados durante los años 1924 y 1925, 
mientras que Martín Fierro contabilizó 45 números –muchos de 
ellos, dobles- y cubrió un período más amplio, de 1924 a 1927. 
Ciertamente, hay diferencias de formato, sintaxis y duración 
entre ambos emprendimientos, pero el sentido del análisis 
conjunto reside en que ambos se ubican en un momento de giro 
y redefinición de los objetivos de la renovación estética. 
Dilucidar los diversos debates, proyectos, encuentros y 
desencuentros a través de los cuales los jóvenes intelectuales 
argentinos y brasileños expresaron su preocupación por la 
construcción de una cultura nacional es el objetivo central de 
este trabajo. 
 

PENSAR LA EDUCACIÓN DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR: 
PENSAMIENTO AMBIENTAL LATINOAMERICANO, 
GEOCULTURALIDAD, PEDAGOGÍA DECOLONIAL Y EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGÜE 

Coordinadoras:  

Silvina Corbetta (EIE-UNSE/UMET)  
Claudia Battestin (Miembro de la Red Internacional del 
conocimiento, Unochapecó) 
 
Sesión 2 

Aula 16 
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8:00-9:30 

8. ALVINO, Sandra Andrea (UNTREF) LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN ESCUELAS LOCALIZADAS EN AREAS 
VULNERABLES EN EL TERRITORIO BONAERENSE.  

salvino25@gmail.com 
 
Esta propuesta de investigación, se enmarca en la crisis 
ambiental que viene sufriendo la cuenca del río Reconquista, 
como producto de una gestión territorial insustentable que llevó 
a agudizar las problemáticas socioambientales, deteriorando el 
bienestar de sus pobladores y arriesgando su sustentabilidad 
futura. La educación y las instituciones escolares, no pueden ser 
ajenas a esta tan realidad conflictiva y desigual. En este marco, 
la educación ambiental (EA), como campo de acción político- 
pedagógico (Carvahlo,1999) transversal e interdisciplinar, surge 
como una nueva forma de educar con un sentido 
profundamente crítico, cuestionando a la sociedad y sus valores 
dominantes, indagando las formas que estructuran la 
experiencia escolar, centrada en el sujeto moderno. En este 
contexto, este estudio se propone indagar cómo la EA se ha 
instalado en el sistema educativo provincial, analizando los 
distintos procesos educativos ambientales en escuelas 
localizadas en áreas vulnerables y cómo ellos, han impactado, 
tanto en la gestión ambiental escolar como en la comunidad 
local. Esta propuesta requiere de la articulación de diversas 
estrategias metodológicas y técnicas de investigación de tipo 
cualitativa, (observación participante, encuestas escolares y 
entrevistas semi-estructuradas), que nos permitió demarcar el 
recorte territorial y las escuelas seleccionadas. Los primeros 
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resultados nos muestran que las escuelas que desarrollan 
procesos vinculados a la EA, lo hacen desde una mirada sesgada 
y unidisciplinar. Pero a pesar de ello, se constató un fuerte 
interés y compromiso de los docentes/directivos de encontrar 
herramientas pedagógicas adecuadas para mostrarles a sus 
estudiantes la posibilidad de un cambio de mirada hacia la 
complejidad de sus propios territorios. 

 

9. BAZAN, Loly; VILLAGRAN, Analía; DURAN, Ariel; VARA, Oscar y 
DE ANQUIN, Ana (UNSa). CRITICA DE NUESTRA EXPERIENCIA 
INVESTIGATIVA EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL (EI) Y 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB). 

adeanquin@gmail.com 
ariel.alfredo.duran@gmail.com 

 
El CISEN es un colectivo interdisciplinario “traficante” entre 
fronteras: docencia, investigación y extensión universitaria, que 
convergen en el campo de la formación. Continuamente 
inventor de tácticas y de proyectos que nos permitan sostener 
nuestra presencia en territorio y el compromiso con docentes, 
estudiantes, familias y organizaciones igualmente 
fronterizas/os. Si bien desde 2004 estamos  institucionalizados 
como centro de investigaciones, venimos trabajando desde 
1994,  desplazándonos en el interior de Salta, en el noroeste 
argentino. Se trata de la frontera con Chile, con Bolivia y 
Paraguay, en zonas rurales, andinas y tropicales del  llamado 
“umbral al chaco”, de gran heterogeneidad étnica y cultural. En 
esta oportunidad, procesos y resultados de proyectos de 
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investigación y de extensión universitaria sobre Educación 
Intercultural (EI) y Educación Intercultural Bilingüe (EIB) son 
criticados desde una perspectiva genealógica con aportes de las 
epistemologías del sur, decoloniales, la filosofía latinoamericana 
y una hermenéutica pluritópica. Proponemos transformar EI y 
EIB en Educación Pluricultural y Plurilingüe (EPP) pero no como 
una modalidad sino como la educación del Estado Nacional 
argentino, integrado a la Abya Yala. Consideramos que la 
cuestión más insistente, como docentes e investigadores, que 
habitamos un presente y una geografía de “intemperie”, es abrir 
la acción educativa nutrida de distintas racionalidades, como 
modos culturales diferentes de captar la vida y sus sentidos. Por 
sobre todo, se trata de someternos al desafío de reinventar las 
preguntas, poniendo bajo sospecha los argumentos -propios y 
ajenos- sobre todo nuestras propias identidades y prácticas. 
 
10. BRUNI, Ana Cecilia (UNTREF) y BILBAO, Tania Melina 
(UNCuyo). BIODIVERSIDAD DE SONIDOS: UNA PROPUESTA 
EDUCATIVA A TRAVES DE LOS SENTIDOS. 

 
anaceciliabruni@gmail.com 

tania.ica@gmail.com 
 
Partiendo desde un pensamiento complejo e integral es posible 
trazar una analogía entre las relaciones humanas y su 
interrelación con la naturaleza. Determinadas corrientes de 
pensamiento ambiental proponen que la “explotación” de la 
tierra por la sociedad contemporánea es la misma “explotación” 
de los humanos por los humanos en un sistema productivo 
basado en el saqueo y la acumulación de riquezas en desmedro 
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de los ecosistemas y del silenciamiento de las culturas más 
diversas. La manifestación de innumerables lenguajes en el 
mundo representa una construcción real y simbólica de la 
diversidad de la cuál formamos parte y percibimos a través de 
nuestros sentidos. El lenguaje, en tanto geocultura, representa 
ese “estar” en el mundo, habitando las raíces identitarias más 
profundas e indivisibles con la Naturaleza. Recuperar la 
percepción dialógica como habitantes en esa totalidad, habilita 
espacios de recuperación, resignificación y valoración de la 
diversidad biocultural de un mundo habitado y con-sonante en 
completa reciprocidad. Situadas en este paradigma de 
Recuperación del lenguaje desde una epistemología del sur, la 
presente propuesta educativa busca potenciar el hábito de la 
observación y escucha consciente de los lenguajes sonoros y 
visuales de las aves en su entorno natural, y propiciar un espacio 
de búsqueda sonora individual y colectiva mediante la 
construcción de instrumentos de arcilla. Este espacio de plena 
conciencia y sensibilidad sensorial (recuperado) brinda la 
posibilidad de re-construir “nuestra voz en el mundo” 
representando una instancia de reconexión con nuestra 
naturaleza y la rehabilitación, valoración e integración de la 
trama vincular del ecosistema que integramos. 
 

11. GUEVARA, Alejandra Leal Ladrón de (Instituto Inglés 
Antuquenu). LA COMPETENCIA DE CO-HABITAR-NOS EN LA 
TIERRA DESDE EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL. 

alejandralealladron@gmail.com 
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El presente trabajo se extiende desde el giro ambiental de las 
Ciencias Sociales, entregando lineamientos para la construcción 
del sentido de la inter-corporalidad a partir de estrategias 
conceptuales vinculadas al conocimiento ancestral de las hablas 
de comunidades que habitan desde sur-norte los territorios y 
macizos montañosos del eje andino. El objetivo consiste en 
reconocer y describir elementos que comprenden el desarrollo 
del concepto para co-habitar-nos desde el Puel Mapu o tierra del 
este (Catrileo, 2010; Leal, 2009-2016). La metodología 
contempla la presentación de fragmentos narrativos y el 
desarrollo del pensamiento crítico en el descubrimiento del 
sentido del territorio desde el Puel Mapu, un conocimiento 
ancestral del co-habitar desde las hablas de la tierra en la cultura 
Mapuche. Se proyecta, por una parte, el sentipensar como el 
valor del cohabitar la naturaleza en clave de la ética, la estética 
y la poética de la tierra (Noguera, 2014; Escobar, 2014) y. por 
otra, desplegar sentidos en el descubrimiento del territorio, 
comprendiendo la experiencia de la inter-corporalidad abierta a 
las geo-poéticas del kimün o conocimiento ancestral en 
comunión con el cosmos (Leal, 2016) 

 

12. SESSANO, Pablo (Encuentro Verde por Argentina). 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TRANSFORMACIÓN DEL SUJETO 
EDUCATIVO EN PROCESO DE CAMBIO CIVILIZATORIO.  

https://laereverde.com 
 
El debate abierto en el campo educativo entre los últimos dos 
decenios y el redivivo neoliberalismo reactualizó discusiones que 
creíamos saldadas, dio impulso a perspectivas aparentemente 
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sin proyección y oxigenó campos especulativos mostrando una 
permeabilidad que revela un territorio avasallado por lógicas 
exógenas que modifican su propósito y habilitan toda clase de 
experimentos. Desarticulado, desamparado de una parte de sus 
propios actores sumidos en la perplejidad por la 
desestructuración del proyecto civilizatorio, el proyecto 
educativo (moderno) en tanto estructurador de conocimientos 
hacia algún buen vivir, encuentra  definitivo limite frente a un 
momento terminal para el modelo social y la especie. Indicios 
incontestables muestran que ese modelo es mas parte del 
problema que de la solución; pero no alcanzamos a verlo y 
tememos poner en duda las esperanzas en el modelo educativo 
vigente para reencaminar nuestro mundo hacia horizontes 
sustentables. Sacudirnos la colonialidad, abandonar el 
imaginario del progreso indefinido, reformular  la relación 
sociedad-cultura-naturaleza, abrirse a una praxis educativa 
enraizada en una historia y un pensamiento ambiental situados, 
conlleva revisionar el modelo socioeconómico, cultural,  jurídico 
y educativo completos y la re-creación del sujeto pedagógico. 
Recuperar para la educación utopías de justicia es posible 
mediante la confluencia práxica del pensamiento ambiental 
latinoamericano, el pensamiento decolonial y la ecología política 
y una predisposición a subvertir la educación mucho más radical 
y urgente. Es el propósito de la EA en términos de ecología 
política 
 

Sesión 3 

Aula 16 
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9:30-11:00 

 
13. TERRÓN AMIGÓN, Esperanza (UPN MÉXICO); CALIXTO 
FLORES, Raúl (UPN MÉXICO) y SÁNCHEZ CORTÉS, María Silvia 
(UNICACH). EDUCACIÓN AMBIENTAL ESTABLECIMIENTO DE UN 
DIÁLOGO INTERCULTURAL EMANCIPATORIO SUSTENTADO EN 
EL PENSAMIENTO COMPLEJO, TRANSDISCIPLINARIO Y CRÍTICO. 
FORTALECIENDO PROGRAMAS FORMATIVOS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
eterron@upn.mx 
rcalixto@upn.mx 

mariasilviasc@hotmail.com 
 
Buscando responder a la pregunta del simposio: ¿Qué implica 
construir y adquirir conocimientos en una educación que se 
piensa ambiental y latinoamericanamente, en el marco del 
pensamiento decolonial?, presentamos una propuesta 
preliminar para  fortalecer programas formativos sobre el 
cambio climático (CC), poniendo en práctica principios 
epistemológicos factibles de favorecer la construcción de una 
cultura ambiental  reflexiva, que nos mueva a deshacernos de los 
valores del eurocentrismo que devienen crisis ambiental, así 
como a superar obstáculos que impiden la sustentabilidad 
ambiental o el buen vivir. Entendiendo que con la educación 
ambiental no se busca sólo aprender a mitigar o afrontar los 
riesgos y la incertidumbre que se viven, sino también desarrollar 
una interculturalidad crítica responsable, justa, plural, solidaria, 
dialógica y equitativa, mediante la que se puedan establecer 
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relaciones constructivas y armónicas, no destructoras de la 
Tierra, de la vida y la calidad de vida planetaria, no 
individualistas, ni de dominación, sino de iguales en un marco en 
el que se valora y respeta la diversidad y la diferencia. 
Previamente se realizó una revisión documental y un diagnóstico 
sobre los contenidos del CC en los libros de texto y, las 
representaciones sociales (RS) del CC de dos grupos de 
profesores de educación primaria de escuelas ubicadas en la 
ciudad de México y en una comunidad urbano rural del Estado 
de Chiapas. Las RS se obtuvieron mediante la aplicación de un 
cuestionario y elaboración de un dibujo, el método de análisis 
fue inductivo, el tipo de investigación cualitativa y de corte 
interpretativo. 
 
14. CHACOMA, Monica Sonia y MARTÍNEZ, Juan Sebastián 
(UNSJ). LA IDENTIDAD INDÍGENA EN JÓVENES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN SAN JUAN. UN ESTUDIO DE CASO. 

chacomas@hotmail.com 
losisidros@hotmail.com 

 
El presente trabajo se centró en la relación histórica de los 
Estados Nacionales y la Educación en general quienes habrían 
contribuido en el pasado a la negación de la Identidad Indígena, 
subjetivizando (aprendiendo) una ajena. No obstante, a partir 
del diseño y ejecución de acciones políticas actuales, orientadas 
a promover un diálogo intercultural entre Estado Nacional, 
Pueblos Originarios y Educación Superior son quienes 
favorecieron la conformación de distintos escenarios 
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interculturales tendientes a resituar a los jóvenes, futuros 
profesionales, desde una reivindicación de la identidad étnica. La 
problemática trabajada, en esta ponencia, se centra en torno a 
las representaciones sociales (Moscovici, 1961) que poseen los 
estudiantes que se auto reconocen como indígenas sobre la 
Educación Superior, teniendo en cuenta el recorrido histórico de 
los procesos de promovieron negación/autoreconocimiento 
indígena, promovida desde el Estado y la Educación, 
especialmente la Superior. La metodología fue cualitativa; 
siendo las técnicas de recolección de datos la entrevista semi 
estructurada y el test de evocación y jerarquización. Los 
resultados alcanzados permitieron reconocer la presencia de 
distintas representaciones sociales entre los estudiantes, según 
la pertenencia jurisdiccional (ISFD y UNSJ). Esto último es quien 
condicionaría la re-subjetivación de la Identidad Indígena, pues 
cada escenario la promueve de manera diferente. Ante lo 
explicitado, consideramos importante comenzar a contemplar a 
quienes hoy son parte de la ES como sujetos construidos, y 
entonces desde allí iniciar prácticas educativas más 
desconcertantes. Las cuales rejuvenezcan los dispositivos 
escolares tradicionales, construyendo nuevas formas de 
interpelar, pensar y diseñar el acto educativo y de quienes 
participan del mismo hoy.  
 

15. PIOVEZANA, Leonel y BATTESTIN, Cláudia (U. Comunitária da 
região de Chapecó). LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA: 
UMA TRAJETÓRIA DE FORMAÇAO DOCENTE NA DIVERSIDADE 
CULTURAL E REGIONAL. 

leonel@unochaeco.edu.br 
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claudiabattestin@hotmail.com 
 

A presente proposta busca delinear e apresentar as experiências 
e os impasses que a criação dos Cursos de Licenciaturas 
Intercultural Indígena realizados pela Universidade Comunitária 
da região de Chapecó- Unochapecó, localizada no estado de 
Santa Catarina- Brasil passou a demarcar nesta região. Desde o 
ano de 2009, com a implantação e avanços nas políticas públicas 
para a educação, a Unochapecó, em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, tem realizado 
a formação de professores no interior das Aldeias indígenas, 
sendo o primeiro nesta modalidade a ser realizado no Brasil. Os 
professores são pertencentes da Unochapecó, e deslocam-se 
para as aldeias para a realização e preparação das aulas, 
alternando, o espaço da aldeia e da universidade, contribuindo 
para não evasão destes estudantes. Cada curso possui uma carga 
horária de 4.215 horas, desenvolvidas em cinco anos, 
abrangendo quatro áreas do conhecimento: línguas, artes e 
literaturas, matemática e ciências da natureza, ciências sociais e 
pedagogia, contemplando assim, os professores de seis Terras 
Indígenas de forma presencial, Xapecó, Toldo Chimbangue, 
Kondá, Pinhal, Toldo Imbu e Palmas, resultando somente no ano 
de 2014, a colação de grau trinta e seis estudantes indígenas. A 
partir deste cenário, é possível constatar inúmeras mudanças no 
cenário socioeconômico, cultural, religioso, ambiental e 
principalmente educacional, o que fortalece e evidencia que, os 
indígenas precisam e devem estar incluídos no campo da 
formação e da inserção das políticas públicas educacionais, e a 
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licenciatura intercultural, é um exemplo de que iniciativas 
comunitárias podem fazer a diferença em diálogo e extensão 
com as sociedades. 
 

16. CORBETTA, Silvina (UNSE) y MARTÍNEZ, Ana Karina (UNPSJB). 
LA DIPLOMATURA SUPERIOR EN EDUCACIÓN Y PENSAMIENTO 
AMBIENTAL LATINOAMERICANO (EIE-UNSE). ARGENTINA. UNA 
EXPERIENCIA EMERGENTE DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL 
SUR. 

silvina_corbetta@yahoo.com.ar 
geomartinez.ak@gmail.com 

 
Un anhelado sueño comenzó a hacerse realidad a mediados de 
mayo de 2017. La Diplomatura Superior en Educación y 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano cobró vida en la 
Escuela para la Innovación Educativa (EIE) de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero (UNSE). La propuesta, de 
modalidad virtual, tiene como objetivo cubrir la vacancia 
formativa que existe, en Argentina, en el campo de la Educación 
Ambiental. Desde un abordaje pedagógicamente crítico y 
descolonizador, se asume que los conflictos ambientales son 
parte indispensable de las actuales praxis educativas y se 
propicia la construcción de un espacio académico capaz de 
dialogar con las heterogeneidades bioculturales de los territorios 
locales. Se busca generar una iniciativa que, desde el marco de 
la formación superior universitaria, se dirija fundamentalmente 
a docentes y egresados de carreras terciarias y universitarias de 
la región latinoamericana. A través del presente trabajo 
compartimos un análisis crítico del estado de avance de la 
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experiencia, con base en la sistematización de los cuatro 
primeros cursos que componen el primer ciclo formativo. 
Comentaremos el contenido de la estructura curricular, el perfil 
de los docentes, la procedencia geográfica, disciplinar y 
profesional de los estudiantes, y la dinámica de trabajo para, 
posteriormente, reflexionar sobre las primeras producciones 
realizadas en los primeros cuatro cursos. Analizaremos los 
obstáculos y desafíos que atraviesa un tipo de propuesta 
realizada en un entorno de trabajo de educación a distancia, 
para finalmente dar cuenta de su impacto en cada uno de los que 
lo estamos construyendo. 
 

17. CARDONA, Claudia María (U. Distrital Francisco José de 
Caldas). UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS DESDE LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL.  

cmcardonal@udistrital.edu.co 
 
Dentro de las Políticas de la Educación Superior en Colombia, la 
formación de los Docentes Universitarios es un compromiso 
misional, más aún cuando las exigencias del mundo de la vida, 
permiten abordar asuntos que antes eran considerados 
transversales y ahora son un “campo del conocimiento” que 
requieren de un modelo educativo innovador, es decir, la 
inclusión de la dimensión ambiental en un contexto de 
Educación Virtual. (Corbetta, Sessano, & Krasmanski,2012; 
Eschenhagen & López, 2016; Molina & Otros, 2011; Mora, 2012; 
Pérez & Tejedor, 2017) Se pregunta por: ¿Cuáles son las 
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características de una formación de Docentes Universitarios que 
incluya la dimensión ambiental en un contexto de Educación 
Virtual en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de la UD-FJC? El enfoque de la Inclusión de la dimensión 
ambiental, puede ser visto desde el paradigma de la 
sustentabilidad, que surge en respuesta al agotamiento del 
modelo desarrollista moderno (Ángel Maya, 2007; Gudynas, 
2014; Huanacuni, 2015), o desde la epistemología ambiental 
como lo plantea, (Leff, 2006). La educación virtual hará 
referencia a los procesos educativos que usan las tecnologías 
digitales con participantes remotos y la incorporación de redes 
virtuales de aprendizaje en los procesos de formación de los 
docentes universitarios (Facundo, 2002; Imbernón, 2006; Molina 
y Briceño, 2010; Pérez & Tejedor, 2017). La formación de 
Docentes Universitarios, resalta cuatro categorias a desarrollar: 
saber pedagógico, subjetividad y docencia, prácticas de 
enseñanza y las didácticas en los contextos universitarios (Bain, 
2007; Londoño, 2013; Vasco-Uribe, Martínez-Boom, & Vasco-
Montoya, 2008; Zemelman, 2006). Convocados para diseñar un 
currículo ambientalizado en el contexto de la Educación Virtual, 
la validez, está dada por la triangulación intra e 
interparadigmática de los resultados del análisis de datos, donde 
la causalidad de la investigación es fundamentalmente local por 
el Estudio de Caso, el sentido de la acción está dado por los 
actores y explicados por el investigador. Se trabajará con pistas 
de revisión y confirmación, además de descriptores de baja 
inferencia. (Latorre, Del Rincón, & Arnal, 2003). 
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18. BRUNI, Ana Cecilia (UNTREF) y BAU, Gissel Andrea 
(UNSE/UNPSJB). PATAGONIA HABITADA: UNA PROPUESTA 
EDUCATIVA PARA DESCOLONIZAR LA PALABRA. 

anaceciliabruni@gmail.com 
gbau1988@gmail.com 

 
Patagonia ha sido llamada y entendida como desierto, desde una 
concepción subjetiva europeizante, producto de la mirada foránea y 
externa de quienes llegaron a explorar, conquistar el territorio, y 
anexar al proyecto civilizador a las diversas comunidades que lo 
habitan. Condenada al vacío, la vastedad y a la homogeneidad, este 
territorio sigue transitando un proceso de “desertificación”, entendido 
como la monoculturalización, devastación y el saqueo de sus rasgos e 
identidad más profunda. La Patagonia, o Walmapu para la nación 
Mapuche “es, en tanto es habitada” un vasto territorio de símbolos y 
significaciones profundas que constituyen una Cosmovisión, la visión 
del Todo. Habitar el Territorio, es recuperar hoy, una manera de 
entender y ver. Habitar el Territorio es Recuperar sus rasgos 
identitarios más profundos, su espiritualidad, su voz y su palabra: la 
totalidad. Un término en mapudungun que refleja esta concepción es 
itrofill monguen que significa la totalidad sin exclusión, la integridad 
sin fragmentación de todo lo viviente. El presente trabajo tiene como 
objeto abordar, desde una perspectiva decolonial- deconstructiva, 
conceptos paradigmáticos que se han erguido en torno a la Patagonia 
y entramar una mirada que recupere identidades, memorias, 
biodiversidades, maneras- otras de habitar abriendo paso al retorno 
de lo verdadero “nuestro vivir, estar siendo”. En este sentido, 
proponemos pensar en una ambientalización de las prácticas 
educativas, donde esta última se vuelva: posibilidad sensible, diálogo 
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profundo con la tierra y la identidad, y el territorio narrativo para ser 
leída, dando lugar a un reencantamiento, a una geopoética del habitar. 

 

LITERATURA E CINEMA: LITERATURA EM ABISMO (MISE EM 
ABYME) EM TEXTOS PRODUZIDOS POR ESCRITORES LATINO 
AMERICANOS 

Coordinadores:  

Margareth Torres de Alencar Costa (UESPI) 
Luizir de Oliveira (UFPI) 
Josinaldo Oliveira dos Santos (UESPI)  
 

Sesión 1 

Aula A10 

15:00-17:30 

1. COSTA, Margareth Torres de Alencar (UESPI/ UFPI) y NINO, 
Maria do Carmo (UFPE). MISE EN ABYME: LAS BABAS DEL 
DIABLO DE JULIO CORTÁZAR E O FILME BLOW UP DE ÂNGELO 
ANTONIONI. 

margazinha2004@yahoo.com.br 
carmonino@gmail.com 

 
Júlio Cortázar, sendo um autor do século XX e, portanto, um 
escritor moderno, ao tratar da relação existente entre os 
elementos ou fragmentos de um texto, passa muito tempo 
trabalhando a linguagem em seus limites e sua resignificação. A 
narrativa em abismo consiste em colocar uma história dentro da 
história, uma narração secundária que de algum modo se funde 
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e desenvolve a partir da ficção original, alternando os momentos 
de realidade. Dessa forma o texto narrativo Las Babas Del diablo, 
convoca o leitor para o processo de montagem e construção do 
significado da obra de arte através do recurso de associações e 
recriação de significados. Constata-se ao ler o texto acima e ver 
o filme Blow up de Ângelo Antonioni, originado do mesmo a 
aproximação entre leitor/espectador/diretor/escritor no 
trabalho árduo de sentir e perceber o texto. Diante disso 
objetivamos com este estudo analisar o conto Las babas Del 
diablo de Julio Cortazar e o Filme Blow up de Michelangelo 
Antonioni baseado no referido conto, identificar as 
características cinematográficas ali presentes e mostrar as 
recorrências e diferenças presentes nos mesmos que os 
caracteriza como uma intersemiose e Mise em Abyme. A 
metodologia utilizada constitui-se de pesquisa bibliográfica, 
fazendo uso da analise critica e interdisciplinar de textos 
literários e teóricos bem como o filme Blow up fazendo uma 
relação existente entre linguagem literária e linguagem 
cinematográfica, tomando como suporte os autores: Salles ( 
1998-2006); Costa Lima( 1979); Corbin (2008);Benjamin(1987); 
Deleuze(1985); Lirio(2010) e outros autores que se fizerem 
necessário.Nesse sentido nos fazemos os seguintes 
questionamentos: Qual o enredo do conto e do filme? Como se 
dá a representação da Literatura em abismo no texto literário e 
no texto filmico? O filme segue a mesma lógica do conto? Que 
recorrências estão presentes nas duas obras? Os resultados 
obtidos no confronto entre as duas obras de arte apontaram 
uma dissolução das fronteiras entre linguagem e imagem, texto 
e cinema e o impacto que as obras pretendem causar no viés 
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mais importante que é o ponto de vista do leitor expectador com 
relação às obras de arte que estão sendo lidas/ assistidas/ 
olhadas/fruídas. 
 

2. BAUTISTA BOTELLO, Ester y LÓPEZ BADANO, Cecilia (U. 
Autónoma de Querétaro). CONCEPCIONES TEÓRICAS 
DISRUPTIVAS PARA LA LITERATURA LATINOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA. 

sterbb@live.com.mx; 
cecilial@uaq.mx 

 
Ante el embate de una renovada literatura latinoamericana 
contemporánea, resistente a ser comprimida dentro de la crítica 
y los comentarios analíticos tradicionales e impresionistas, la 
reflexión teórico-literaria ha ido reformulándose gradualmente 
para abordar con mayor cercanía el análisis de esos nuevos 
textos. Varios académicos latinoamericanos acuñan en la 
actualidad una escritura teórico-reflexiva innovadora respecto 
de la producción textual ficcional en la que históricamente están 
inmersos; entre algunos de los que mencionaremos en este 
trabajo –Florencia Garramuño, Gabriel Giorgi, Mabel Moraña– 
se destaca también la “metaescritura” de Cristina Rivera Garza, 
profesora mexicana de Escritura Creativa en Estados Unidos. 
Una de las constantes en su obra es la indagación acerca de qué 
es la escritura. En la “Introducción” a  La novela según los 
novelistas (2007), menciona: “Si todo acto de escritura es […] un 
acto de activa apropiación […] entonces ese acto tiene […] que  
ser transgresor” (15). Tiempo después, explora su propio 
proceso de creación literaria, lo que la conduce a la 

mailto:sterbb@live.com.mx
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conceptualización de nuevos planteos teóricos: en Los muertos 
indóciles (2013) aboga por  experiencias de otredad y de 
comunalidad escritural en lugar de continuar con la idea de 
autoría como un dominio propio e individual, poniendo así de 
relieve la propuesta de lo que denomina “poéticas de 
desapropiación”. El propósito de nuestra ponencia es tanto 
reflexionar sobre esas nuevas nociones teóricas que se 
concentran sobre las formas literarias gestadas en el drama del 
sujeto contemporáneo, como explorar la operatividad de estos 
conceptos frente a la literatura producida desde el inicio de este 
siglo. 
 
3.LÓPEZ BADANO, Cecilia y MIRALLES OVANDO, David (U. 
Autónoma de Querétaro). PROTAGONISTAS VOLÁTILES: 
INTIMIDAD/EXTIMIDAD EN DOS NOVELAS SUDAMERICANAS 
CONTEMPORÁNEAS. 

cecilial@uaq.mx 
miralles@uaq.mx 

 
La mujer en cuestión (María Teresa Andruetto, Premio Fondo de 
las Artes 2002, reeditada recientemente) y Estrellas muertas 
(Álvaro Bisama, Premios Academia y Municipal de Literatura, 
Santiago 2011) novelas próximas temporalmente, 
pertenecientes al disruptivo ideario contemporáneo, llaman la 
atención por algunas de sus similitudes aún en la diferencia que 
implica siempre la literatura. Una, frío informe pretendidamente 
objetivo; otra, poético recuerdo puesto en abismo, comparten 
tanto el tipo de personaje central –víctimas de la represión 
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dictatorial con las consecuencias psicológicas y sociales que ello 
implica– como cierto mecanismo de construcción literaria donde 
personajes externos –narradores obligados por diversas 
circunstancias a reunir pareceres contradictorios– “arman” a (la) 
volátil protagonista; esto conlleva que en ambas narraciones 
varíe el modo de construcción del sujeto respecto de la narrativa 
tradicional, puesto que cualquier rasgo introspectivo de aquél se 
vuelve presuntivo e inaccesible cuando los personajes son 
compuestos a través de un ambiguo diseño que decantan 
diversas voces empañadas por la subjetividad, la inconsciencia, 
la contradicción. Estas novelas sudamericanas se convierten 
entonces en superficies resbaladizas desencantadas del 
testimonio: más que una biografía, presentifican 
fragmentariamente una red que captura a las protagonistas 
replicando su encierro, su desesperación, su exclusión social: 
densa telaraña donde el lector avanza a tientas entre conjeturas 
e intuiciones sobre las ruinas de lo que fuera una personalidad.  
El objetivo del presente trabajo es explorar esa red a la luz de 
conceptos como postautonomía, in/ex-timidad, sujeto postyoico 
y escritura como apropiación/ desapropiación, resignificados 
recientemente por Paula Sibila, Cristina Rivera Garza y Florencia 
Garramuño. 
 
4. OLIVEIRA LOPES, Maria Suely de (UESPI/PROFLETRAS/UFRN). 
METAFICÇÃO E ARTIFICIOS METANARRATIVOS EM MOÇA COM 
BRINCO DE PÉROLAS DE TRACY CHEVALIER. 
 
Este artigo propõe uma análise comparativa da metaficção no 
romance e filme Moça com Brinco abordando a temática da 
metaficção. O filme e é de  de 2003 produzido pelo Reino Unido 
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e Luxemburgo, pertence ao gênero drama, dirigido por Peter 
Webber. O obra ficcional foi escrita pela escritora americana  
Tracy Chevalier ficção  e discute sobre a pintura homônima do 
artista holandês renascentista Johannes Vermeer (1632-1675). 
Seguindo a “onda” das narrativas que ficcionalizam a vida de 
personagens proeminentes da história, as quais proliferam no 
século XXI, Moça com brinco de pérola focaliza o ambiente 
doméstico do pintor Johannes Vermeer. Casado com a fútil e 
destemperada Catharina Bolnes, Vermeer é retratado como 
figura ausente e desligada dos problemas da rotina familiar – 
como era de se esperar de um homem de seu tempo –, 
inteiramente submergido por sua arte, para ele, a única 
ocupação verdadeiramente digna de sua atenção. Tomamos 
como princípio metodológico, o exame comparado de alguns 
recursos e procedimentos estéticos filiados à metaficção (tais 
como, autorreflexividade, autoconsciência, intertextualidade, 
mise-en-abyme, entre outros), conforme foram sendo 
enfatizados ao longo da apreciação de algumas categorias 
narrativas selecionadas (narrador, epígrafe, personagem, 
leitor/espectador) nos contextos literários e fílmicos. Em síntese, 
nossos resultados recaem sobre a metaficção enquanto uma 
ferramenta teórico-crítica, processual, lógica, mediadora e 
privilegiada para a compreensão aprofundada das narrativas 
literária e fílmica em pauta. Apresentamos como 
fundamentação teórica Hutcheon(1991,2011) Gérard 
Genette(1997),Waugh(1994), entre outros. 
 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

299 

5. Sebastião Alves Teixeira Lopes y Leylanne da Silva Lima Melo 
(UFPI). O ABISMO NARRATIVO DE MRS. DALLOWAY, DE 
VIRGINIA WOOLF EM AS HORAS, MICHAEL CUNNINGHAM. 

O texto literário As horas (1999), de Michael Cunningham e o 
texto fílmico homônimo (2002), com roteiro de David Hare 
retratam a vida de três mulheres acerca de uma mesma questão 
existencial: a morte. A história que se inicia com a descrição do 
suicídio de Virginia Woolf se passa em um único dia, onde de 
maneira intercalada, a vida dessas três mulheres que vivem em 
diferentes épocas se cruzam mediante o romance de Virginia 
Woolf, Mrs. Dalloway (2015). Este estudo parte da seguinte 
problemática: como a técnica mise en abyme é utilizada no 
romance As Horas comparando com o romance Mrs. Dalloway?  
O objetivo desse trabalho através de uma perspectiva 
comparativa é compreender a inserção de Mrs. Dalloway em As 
horas, de Cunningham e a posterior adaptação desse para o 
cinema. Tal encontro é conhecido como Mise en abyme, ou 
narrativa em abismo, no qual textos narrativos podem estar 
dentro de outros. Sendo esta uma técnica originalmente usada 
na pintura e, posteriormente aplicada à literatura, a “duplicação 
interior” tem seus estudos iniciados pelo escritor e ensaísta 
francês André Gide sendo uma técnica bastante utilizada na 
literatura contemporânea produzindo, assim, metanarrativas 
apesar desse procedimento já ter aparecido em textos como de 
Shakespeare. Além disso, para compreender essa duplicação da 
narrativa é necessário, também, interpretar as escolhas 
estruturais dos objetos em estudo, tais como a optação do 
narrador, do foco narrativo, do tempo e do espaço. Desse modo, 
são utilizadas as contribuições de teóricos como Tânia Carvalhal 
(1992), Jean-François Lyotard (2000), Lygia Chiappini M. Leite 
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(2002), Beth Brait (1985), Todorov (1969), Lúcia Santaella (1983), 
entre outros. Portanto, para que possa compreender o problema 
levantado nesta pesquisa usa-se como critério metodológico a 
pesquisa de tipo exploratória de delineamento bibliográfico 
através do método qualitativo-interpretativo. 
 

6. FREIRE DE SANTANA, Gilberto y SANTOS AZEVEDO, Talia 
Gabrielle (UEMA). MAR-CELA: DO NOME À IMAGEM. A 
QUESTÃO DA ADAPTAÇÃO EM A OSTRA E VENTO. 
 
A adaptação feita em 1998, por Walter Lima Júnior, da obra 
literária de Moacir C. Lopes A ostra e o vento para o cinema, 
recoloca sob outras bases essa antiga relação. O filme, segundo 
o próprio cineasta, surgiu de uma leitura pessoal da trama. Assim 
sendo, a autonomia da obra, agora, deve ser garantida pela 
primazia do ponto de vista do leitor-autor Lima Júnior. Nesse 
sentido, este estudo tem por objetivo trabalhar a maneira como 
se desdobra no filme a perspectiva do cineasta sobre a 
integração da personagem Marcela à ilha.  Pretende-se assim, a 
partir dos estudos da adaptação de Linda Hutcheon (2011) e 
Robert Stam (2008), e das contribuições dialógicas-teóricas de 
Bakhtin (1992), dos estudos de Kristeva (1974) no que tange à 
intertextualidade, e à transtextualidade de Genette (2006), 
revisitar a obra fílmica de Walter Salles e a narrativa de Moacir 
C. Lopes. Se por um lado, alguns estudiosos, principalmente nos 
primórdios, com relação à adaptação, se voltaram 
especificamente para a questão da “fidelidade” para com a obra-
fonte (literária), questão já anunciada por Heloísa Buarque de 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

301 

Holanda, em Macunaíma, da literatura ao cinema, “O 
preconceito que estabelece o status e a aura da literatura como 
“forma superior de arte” parece que não pode ser questionado. 
E a adaptação, se por um lado se beneficia desse status, por 
outro traz consigo a desvantagem de uma leitura onde o filme 
geralmente é visto apenas como expressão secundária e 
parasitária do livro” (HOLLANDA, 1978), percebe-se que outros 
tantos estudiosos buscaram e buscam uma quebra deste 
“aprisionamento”, abordando as potencialidades da obra fílmica 
adaptada não mais tão-somente como objeto à mercê da obra-
fonte, mas como obra, por si só autônoma, acrescida de um 
estampar explícito da sua relação estreita, em suas diversas 
tonalidades, com a obra literária. Assim sendo, a adaptação é 
resultante de uma possível leitura, e nesta se deposita 
acréscimos e faltas que ao invés de se aprisionarem a meras 
questões de uma possível e desnecessária “fidelidade”, 
possibilitam outras abordagens e pulsações que revigoram a 
obra em si e a obra literária fonte da adaptação, pois, para o 
cineasta Joaquim Pedro de Andrade, “todas as leituras são 
legítimas – e, evidentemente, discutíveis. Nada impede que um 
livro ou texto teatral, seja interpretado de diversas maneiras, e 
o próprio confronto entre as interpretações resulta 
esclarecedor.” (ANDRADE, 1984) Portanto, neste entrecruzar de 
“protagonismos”, ambas se tornam objetos latentes de dizeres 
e depositárias de inúmeras leituras/interpretações. Para 
referencializar tal perspectiva, buscar-se-á esquadrinhar a obra 
fílmica A ostra e o vento, do cineasta Walter Lima Jr., no fito de 
aprofundar as reflexões quanto ao processo de transposição do 
literário para imagens. 
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7. VELOSO, Maria Márcia Kaline Silva (UESPI) y CHIRINOS, Ramón 
Antonio Hernández (UNIZUILIA). LA PRESENCIA DEL MISE EN 
ABYME EN LA PELÍCULA DIÁRIOS DE MOTOCILETA. 

velosokaline@gmail.com 
 
O cinema é considerado sétima arte, a mesma retrata a 
realidade – ou traz um enredo, que utiliza de uma gama de 
artifícios imagéticos como a própria imagem do artista, a 
representação espacial e o enquadre; artifícios de construção 
temporal como a palavra, a literatura, a interpretação dos 
autores e a narrativa. Os artifícios mencionados contribuem para 
a composição em abismo, temática desta investigação. O 
presente trabalho tem como objetivo geral identificar a presença 
do mise em abyme no filme Diários de motoclicleta, entende-se 
para este estudo, mise em abyme como uma técnica narrativa 
que consiste em colocar uma história dentro da história, como 
um enclave – uma narração secundária que de algum modo se 
desenvolve a partir da ficção original, sendo assim, nesse estudo 
buscou-se identificar dentro de Diarios de motocicleta essas 
narrativas secundárias aparecem. Para este estudo levou-se em 
consideração as teorias de DÄLLENBACH (1989), SANTAELLA 
(1993) PLAZA (1987); DELEUZE (1985);BENJAMIN (1994) dentre 
outros que também tem importância dentro deste estudo. Ao 
final do estudo se observou que há a presença de narrativas 
paralelas e enlaçadas à principal, evidenciada por exemplo a 
história da pobreza da América Latina, a própria aventura dos 
estudantes de medicina, Ernesto Guevara e do químico Alberto 
Granado, isso além do nascimento do estrategista e guerrilheiro 
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Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana ao lado de Fidel 
Castro. 
 

8. BEZERRA, Daiane Leite Chaves (IFMA) y DOS SANTOS, 
Josinaldo Oliveira (UESPI). MISE EN ABYME EN EL LABERINTO 
DEL FAUNO: A HISTÓRIA DENTRO DA HISTÓRIA 

daiane.bezerra@ifma.edu.br 
 
A narrativa em abismo, ou mise en abyme, é conhecida por 
conter uma história dentro de outra história; o autor cria uma 
narrativa secundária que de alguma forma se desenvolve a partir 
da ficção original. O uso do mise en abyme pode ser 
potencializado no ambiente cinematográfico. De modo geral, o 
cinema traz artifícios como a representação da imagem em 
enquadres que demonstram espaço e tempo em que ocorre o 
enredo, acompanhada de sons, iluminação, movimento, 
vestuário e atuação dos autores, o que proporciona a criação de 
diversas narrativas ao longo da mesma história. Partindo dessa 
premissa, o presente estudo tem como objetivo identificar a 
presença do mise en abyme no filme El Laberinto del Fauno 
(2006), bem como as suas contribuições para o desenvolvimento 
da narrativa.  Partimos do seguinte questionamento: Como se dá 
a representação da literatura em abismo no filme El Laberinto 
del Fauno? Esta pesquisa contou com o aporte de teóricos, 
como: DÄLLENBACH (1989), SANTAELLA (1993), PLAZA (1987) 
DELEUZE (1985), BENJAMIN (1994), dentre outros que também 
tem relevância no estudo. Desse modo, pôde-se inferir a 
interrelação de duas narrativas principais apresentadas no filme: 
o fim da Guerra Civil Espanhola e a história da princesa Moana. 
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Ambas acontecem no decorrer da viagem de Ofelia a um 
povoado na Espanha, que conta ainda com a aparição de figuras 
mitológicas e fantásticas. 
 

FICCIONES DE LA MEMORIA O LA MEMORIA DE LA FICCIÓN: 
PENSAMIENTO Y EXPERIENCIAS CREATIVAS  

Coordinadoras:  

Aimée G. Bolaños (FURG/University of Ottawa)  
Cátia D. Goulart (UNIPAMPA)  
 

Sesión 1 

Aula 216 

8:00-10:00 

 

1. BOLAÑOS, Aimée G (UFRGS – University of Ottawa). VIDAS 
IMAGINÁRIAS: UNA EXPERIENCIA CREATIVA 

aimee@vetorial.net 
 
En torno a la escritura de tres libros de mi autoría: Las Otras. 
(Antología mínima del Silencio), Escribas y Visiones de mujer con 
alas, reflexiono sobre su proceso creativo. Me detengo en la 
poética de vidas imaginarias, de tan rica trayectoria en literatura 
mundial y latinoamericana contemporánea, ahondando en los 
vínculos profundos entre bioficción y autoficción. 
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2. GOULART, Cátia D (Unipampa). DA MEMÓRIA À CRIAÇÃO DE 
UM TERRITÓRIO LITERÁRIO, NA OBRA DE ALDYR GARCIA 
SCHLEE.  

catiadgoulart@gmail.com 
 
Na obra do escritor sureño e fronteiriço Aldyr Garcia Schlee, a 
frequente posição autoral assumida por seus narradores 
enfatiza a natureza ficcional de seus textos, estratégia 
compositiva que se entrecruza com seu empenho em (re) criar a 
memória de uma região cultural entre o sul do Brasil, o Uruguai 
e a Argentina. Por isso a criação de seu “território literário” 
implica situar a narrativa em espaços específicos, mas ainda 
assim móveis, que se constituem em contínuo diálogo entre os 
mundos que o escritor co-habita, entre eles, o da arte. Nessa 
perspectiva, promovendo uma relação entre história, memória 
e imaginação, o escritor lida com um imaginário amplamente 
diversificado no conjunto de sua produção ficcional.  
Considerando essas estratégias, interessa-me neste trabalho 
focalizar sua linha criativa vinculada ao universo prostibulário. 
Por isso, desenvolvo uma leitura do conto “R.S.” que integra o 
livro Contos da vida difícil (SCHLEE, 2013) orientando-me pela 
profunda alteridade do pensamento crítico na/da América 
Latina. Para tanto, considerando o recorte da obra schleeriana 
aqui apontada, bem como a posição crítica assumida, recorro, 
especialmente, a Paul Ricouer (2000) e a María Lugones (2008). 
Ao primeiro porque seus aportes mobilizam-me a ponderar 
acerca das relações entre memória e criação de um espaço 
simbólico e a Lugones porque abre caminhos para eu pensar a 
entretrama entre trabalho, sexo e colonialidade do poder, 
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aspectos também implicados no processo criativo do escritor 
fronteriço. 
 
3. FERRÃO, Ana Carolina Schmidt (PUCRS). "A CHAVE DE CASA": 
MARCAS DA MEMÓRIA, ALICERCE DA IDENTIDADE. 

 
anaferrao372@gmail.com 

 
O presente trabalho busca analisar a obra autoficcional de 
Tatiana Salem Levy, tendo como foco o processo de construção 
do "eu" da narradora/personagem e as características da 
narrativa que corroboram o desenvolvimento da identidade. No 
que se refere à estrutura do texto, o emprego da primeira pessoa 
do singular, considerada por Benveniste a única pessoa 
subjetiva, já determina o tom intimista e particular que será 
habilmente imbuído ao romance. Não obstante, para constituir 
os traços que serão responsáveis por desvelar a alma da 
narradora, a obra irá manipular a introspecção profunda e a 
memória − com toda sua carga identitária −, usufruindo 
"fantasmas", fluxos de consciência, vivências (ilusórias e reais) 
para elaborar o complexo vitral da subjetividade. Sob esse viés, 
as linhas de "A Chave de Casa" são observadas como vestígios 
que se propõem a criar, remontar e representar o singular 
mistério da busca por si mesmo e tudo aquilo que consiste ser 
"eu". 
 
4. ROJA FAGÚNDEZ, Ariel (UFP). LAS HOJAS SECAS DE OTOÑO. 
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arielrfagundez@gmail.com 
 
Es muy importante que esteas acá, viendo todo esto. Estas foram 
as primeiras palavras que me foram dirigidas por meu tio Ruben 
Eriberto Roja, naquele entardecer de fim de verão de 1985, em 
que fomos apresentados pela primeira vez, no dia de sua soltura. 
Ele havia sido o detento número 038, do Estabelecimento de 
Reclusão Militar nº1, instituição prisional que simbolizou regime 
ditatorial na República Oriental do Uruguai, meu país 
natal,  e  que ficou  mais conhecido como Presídio de Libertad, 
nas cercanias de Montevidéu. Estimulado pelo desafio proposto 
por FISCHER (2005), em seu artigo intitulado "Escrita acadêmica: 
arte de assinar o que se lê", e a partir de uma perspectiva 
Benjaminiana trato de elaborar uma narrativa que me possibilite 
demarcar através de rastros que me permitam vivenciar a 
experiência da escrita em um projeto de tese que tem como eixo 
central o questionamento: Como contar essa história? Dessa 
forma tenho por objetivo descrever não somente o que 
aconteceu, mas também explanar o que se sucedeu e sucede 
comigo enquanto autor - recordando, (re)visitando, 
(re)escrevendo e (re)descobrindo -, episódios que ocorreram e 
estão ocorrendo ao longo do processo de construção dessas 
narrativas. Viso assim vivenciar a experiência da escrita no 
sentido proposto por LAROSSA (2015). Nesse processo desejo 
constituir a partir do cotidiano de pessoas comuns, a trajetória 
de uma família e de uma geração, e porque não dizer, de uma 
nação 
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5. SBARDELOTTO, Diane y ZORDAN, Paola (UFRGS). 
FOTODOBRAGENS NA CASA DO SOL DE HILDA HILST: CORPOS E 
DOBRAS. 

dianesbardelotto@gmail.com 
paola.zordan@gmail.com 

 
Alguns trabalhos da pesquisa acadêmico-poética 
“Fotodobragens para continuar o corpo” em desenvolvimento 
no Mestrado em Educação na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, no qual são trabalhadas transversalmente 
filosofias da diferença, artes visuais e literatura, foram criados a 
partir de uma residência artística realizada em maio de 2017 na 
Casa do Sol, em Campinas, São Paulo, espaço onde viveu e 
trabalhou a escritora Hilda Hilst. Na pesquisa, que explora o 
conceito deleuzo-foucaultiano de “dobra”, trabalha-se com 
experimentações-continuidades do próprio corpo de mulher 
artista em performances, fotografias e escrita. As dobragens 
realizadas são físicas, do corpo da pesquisadora como objeto 
principal, mas também subjetivas, dobras da imagem 
fotográfica, da linguagem na palavra poética e no pensamento. 
A dobra está associada à memória de um corpo informado de tal 
posição, repetida no trabalho, no dia-a-dia, o forçar de uma 
cabeça que busca o chão e aprende esse movimento, ganhando 
maleabilidade ou deformando-se. A casa de Hilda é pensada 
também como corpo, relacionada aos coextensivos espaços 
internos e externos da sua biografia e sua obra. São aqui 
apresentados alguns dos trabalhos com cenas fotografadas na 
Casa do Sol, espaço de vida, trabalho e de memória da escritora. 
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Esses são entremeados a leituras de seus poemas e prosas, com 
foco em algumas de suas personagens femininas que refletem 
sobre o próprio corpo na velhice e sobre a morte, questão 
abordada recorrentemente por ela e presente na história de 
muitas poetas conhecidas postumamente. Trata-se de 
subjetivação da mulher artista, práticas de si, corpo dobrado, 
ficções, autorreferência e invenção de possibilidades de 
existência. 
 
6. LAISE, Arantxa (UNT). ENTRE EL VACÍO Y LA HUELLA. LAS 
FORMAS DE LA MEMORIA EN LORD DE JOÃO GILBERTO NOLL. 

arantxalaise@hotmail.com 
 
En este trabajo propongo una lectura de las formas que adquiere 
la memoria en Lord (2004) de João Gilberto Noll. La novela narra 
las peripecias de un escritor brasileño que viaja a Londres 
invitado por una institución un tanto fantasmal, a cumplir “una 
misión” que no se explicita y que nunca logra descubrir. En el 
viaje, el protagonista innominado, característico de la obra de 
Noll, sufre un continuo proceso de pérdida de la memoria y 
asume distintas máscaras que le permiten circular y mimetizarse 
con la gran ciudad europea. El vaciamiento de la memoria es 
proporcional al espesor del personaje que se configura a través 
de una identidad móvil. La forma final se alcanza cuando migra a 
un cuerpo otro. En Lord la apuesta al borramiento de Noll, como 
reacción a las novelas memorialistas y el testimonio dominantes 
de finales de los ´70 en Brasil, adquiere dimensiones 
programáticas. El relato se construye sobre las ruinas de un 
pasado en constante disolución. No existe ningún pasado 
heroico que rescatar. Sin embargo, luego de la pérdida de lo 
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vivido y de la identidad, luego de mutar en otro cuerpo, una 
huella perdura: la lengua persiste, la aculturación tiene un límite, 
sigue pensando en portugués, sigue soñando su sueño y no el de 
otro. 
 
7. FIORETTI, Lorena. S.S. (UNC) (NO)BIODEGRADABLE: DEL 
ARCHIVO AL TATUAJE S.S. 

lorenfio@gmail.com 
 
La noción de archivo permite repensar la memoria en relación a 
los procesos de exhumación, pero también y fundamentalmente 
a los de biodegradabilidad en tanto devenir siempre otra cosa 
más allá de la repetición de aquello que lo inscribió. El archivo 
supone un resto que lo inaugura y que él mismo (re)produce y 
que la literatura trata de un modo singular. La figura sarduyana 
del tatuaje interpreta esta noción que desde ya mantiene 
“vínculos especialmente disimétricos y heterocrónicos con 
cualquier política de la memoria” (Dalmaroni, 2016: 9) y que por 
ello habilitaría una diferencia que interrumpe la lengua y hace 
surgir una serie de enunciados divergentes. La literatura es ese 
archivo en donde todo pueda ser dicho sin revelar el secreto, 
sobre todo cuando un Estado se convierte en el inquisidor que 
quiere escudriñarlo. Este poder decir todo es un double-bind 
garantizado por el estatuto ficcional de la literatura: la pregunta 
por ¿quien habla? se impone mientras se desdibuja toda 
pretensión ostentatoria a la vez que se ejerce el derecho político 
de inscribirse y al mismo tiempo de borrarse (Gerbaudo). Se 
trata, quizás, de lo que Richard (1994) llama, las economías del 
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trozo y de la traza: obras que plantean algo no aprovechable e 
irrecuperable dentro del sistema de intercambio. La propuesta 
es pensar la obra de Severo Sarduy como ese archivo no cerrado 
desde un nombre propio y sobre el nombre de una época, sino 
arrancando a esa escritura de su simultaneidad para “verla así 
en sus efectos diferidos y dilatorios ” (Antelo, 2001: 712). 
 

Sesión 2 

Aula 216 

10:00-12:00 

 

8. WATSON, José Manuel Díaz y GUTIÉRREZ, Rafael (UNS). LOS 
AÑOS 70 EN LA FICCIÓN DE LA MEMORIA. 

literaturaargentinaunsa@gmail.com 
 
Nuestra ponencia se enmarca en el proyecto de investigación de 
C.I.U.N.Sa. “Cuatro novelistas argentinos en el último cuarto del 
siglo XX, programas y  polémicas”. La novela La astucia de la 
razón  de José Pablo Feinmann fue publicada en 1990 cuando el 
autor ya tenía una fama bien ganada en dos campos distintos: 
como ensayista y crítico de cine y en la novela policial. Desde su 
título alude a la etapa de inserción académica del autor y reúne 
a personajes que ya habían protagonizado otras novelas del 
autor, pero esta vez retrotrayéndose a su momento de 
formación en la Universidad de Buenos Aires, marcada por los 
enfrentamientos políticos y el golpe de estado de la década del 
70. De modo que luego de una década el autor dio a conocer sus 
angustias que marcaron su pensamiento y su cuerpo en esa 
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etapa vivida como un exilio interior. Vemos cómo se reconstruye 
la memoria del protagonista, para tratar de anular los recuerdos 
de ese 24 de marzo. En la trama van emergiendo distintas voces 
que se confunden con la “realidad” histórica argentina sin 
cronos, lo que permite un dialogo entre Lenin y el peronismo, o 
entre Mitre y Marx. Nos proponemos realizar un análisis 
discursivo tendiente a relevar el entramado de la corporización 
de los conflictos ideológicos y políticos en el alter ego del autor 
que protagoniza la novela. Como así también, buscamos indagar 
las influencias filosóficas e ideológicas que la estructuran, 
dándole mayor “corporeidad” al entramado de la obra. 
 

9. KELM, Miriam Denise (Unipampa). ESTELA –LA BIOGRAFIA DE 
ESTELA DE CARLOTTO, POR JAVIER FOLCO. AFIRMAÇÃO E 
RESTITUIÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA DA NAÇÃO ARGENTINA 
PELA FORMA BIOGRÁFICA. 

 

miriamkelm@unipampa.edu.br 
 
Esta comunicação propõe colocar em pauta a própria natureza 
do gênero narrativo biográfico enquanto propositor de 
percursos vivenciais que inspiram leitores e, mais que isto, 
reorientam impressões, gerando movimentos reflexivos sobre 
momentos históricos complexos e dolorosos. Referimo-nos ao 
período último de ditadura civil-militar na Argentina (1976-1983) 
e tomamos como exemplar a recente publicação de Estela – La 
biografia de Estela de Carlotto (2015), por Javier Folco. Trata-se 
da biografia de uma das mais importantes líderes do movimento 
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conhecido como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Passamos 
pelo papel exponencial do próprio biógrafo, enquanto 
articulador das informações privilegiadas e redator criterioso do 
material à disposição. Nesta proposição, o gênero tão em voga 
na atualidade é associado ao conceito de pós-memória 
explicitado por Beatriz Sarlo, à concepção de substância social 
da memória discutida por Ecléa Bosi, ao entendimento de Paul 
Ricoeur sobre memória pessoal e memória coletiva, às relações 
entre narrativa e trauma feitas por Márcio Seligmann-Silva e às 
reflexões de Jeanne Marie Gagnebin sobre a elaboração do 
passado no plano histórico. Termina-se por argumentar no 
sentido da positividade e alcance do gênero biográfico, 
exemplificado na obra em foco, oportunizando a recolocação e 
reafirmação de uma memória da atuação social e individual 
frente aos eventos traumáticos. 
 

10. FUÃO, Maria Helena R (IFSul). PRODUÇÃO CRIATIVA E 
MEMÓRIA DO ARTISTA: A RESSIGNIFICAÇÃO DO PASSADO 
COMO EMANCIPAÇÃO PESSOAL. 

mariafuao@ifsul.edu.br 
 
O que proponho trata-se de uma reflexão acerca do processo de 
feitura da poesia como trabalho necessário à sobrevivência 
psicológica e intelectual do artista. O fazer poético transcende à 
necessidade econômica do indivíduo e, muito antes pelo 
contrário, perpassa uma carência anímica com o objetivo de 
emancipação pessoal. Escrever é, antes de mais nada, transitar 
pela memória, conservá-la, ressignificá-la e, por que não dizer, 
materializá-la através do exercício criativo da palavra. Segundo 
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Gagnebin, em Lembrar escrever esquecer (2009), a relação entre 
passado e presente é profundamente histórica e, como 
sabemos, grandes nomes da literatura se valeram de recortes 
vividos no seu passado como matéria fértil para seus poemas. 
Para esse estudo, tomo como objeto de partida alguns textos de 
minha autoria publicados em Sobre a pessoa e outros poemas 
(2012) e o recente Lave a boca pra falar de poesia (2017). 
Seguindo o pensamento umbertiano de que o artista traz 
consigo a lembrança da cultura em que está embebido, faço da 
poesia, que me acontece inicialmente como dados obscuros e 
pulsionais, uma forma de “resolver problemas” e aparar arestas, 
ou quem sabe, somente uma maneira de transitar no passado 
ou para revivê-lo, ou para libertar-me. É por meio de minhas 
reminiscências que recrio pequenas cenas tão banais de meu 
passado que, quando compartilhadas com o leitor, permite-lhe, 
assim, sentir-se co-autor de meus poemas. 
 

11. GRAZIADEI FERNANDES, Neiva Maria (UFFS).  “…Y ESA 
VERDAD ES QUE NO HAY OLVIDO” (M.BENEDETTI). MEMORIAS 
PEREGRINAS EN LATINOAMÉRICA. 

neivag53@gmail.com 
 
El propósito de este artículo es establecer relaciones entre la 
ficción y los vestigios de la memoria en el proceso de 
rememoración presentes en la obra, Andamios, de Mario 
Benedetti y Conversación al sur de Marta Traba. El examen del 
lugar en el cual habitan el recuerdo y el olvido de una 
sociohistoria, que todavía se quiere silenciada en Latinoamérica, 
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expone una zona memorialística cambiante, entendida como 
proceso que construye y desconstruye el no dicho, pero, a pesar 
de todo, es recordado ficcionalmente – como un lugar de 
memoria, considerando el marco teórico de Pierre Nora. De ese 
modo, se advierte que la memoria, alimentada por imágenes de 
un pasado reciente, la ficción, forjada por la imaginación y los 
rastros, como una huella imborrable, tal como la concibió Paul 
Ricoeur, se funden en un diálogo fecundo, híbrido en su 
constitución, revelando la complicidad que hay entre el deber de 
memoria pensado por Tzvetan Todorov y la ficción 
latinoamericana como algo ético razonado por Leonor Arfuch y 
que jamás podemos olvidarnos. No obstante, hay que tener 
cuidado al excavar el pasado; de la bella metáfora de Walter 
Benjamín se puede sacar una lección: quitarle los velos 
suavemente de este palimpsesto que llamamos memoria. 
 

12. MEDEIROS, Vera Lúcia Cardoso (Unipampa). NARRATIVAS DE 
TROPEIROS DA CAMPANHA GAÚCHA - MEMÓRIAS VIVIDAS E 
IMAGINADAS. 

veramedeiros@unipampa.edu.br 
 
A comunicação Narrativas de tropeiros da campanha gaúcha: 
memórias vividas e retratos imaginários tem como corpus de 
análise relatos orais de profissionais que transportavam gado na 
campanha gaúcha, fronteira oeste do Rio Grande do Sul em 
meados do século XX. O objetivo das entrevistas foi resgatar as 
características do ofício e comparar o retratos feito pela 
memória do vivido com as representações imaginárias colhidas 
no cancioneiro e na poesia da região.O problema a ser 
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investigado reside, portanto, em analisar se entre as 
representações do ofício feitas pelos tropeiros e as 
representações artísticas predominam pontos de confluência ou 
de tensões. Ao buscar responder essa questão, espera-se 
também refletir sobre o retrato que dispomos atualmente de um 
tempo, um ofício e um modo de ser e produzir.Para o 
desenvolvimento da pesquisa, partiu-se de pressupostos 
metodológicos vinculados à história oral, à análise de narrativas, 
aos estudos sobre oralidade e sobre memória. O referencial 
teórico é constituído pelos estudos de Ecléa Bosi, destacando-se 
a obra O tempo vivo da memória, e pelos estudos de Paul 
Zumthor sobre oralidade e performance. Os resultados até aqui 
alcançados indicam que os relatos de tropeiros oferecem um 
retrato matizado tanto por tons amenos quanto por tons mais 
sombrios do ofício. Outro importante resultado foi constatar a 
importância do momento do relato tanto para os tropeiros 
quanto para a pesquisadora. Esses sujeitos de temporalidades e 
contextos culturais tão distintos reviveram no presente o 
passado individual e social. 
 

13. CHAMORRO SALAS, Jessenia (U. de Chile). NARRATIVA DE 
MUJER EN LA POSDICTADURA CHILENA. 

jessychsliteratura@gmail.com 
 
El objeto de la presente ponencia es la producción literaria de 
narradoras chilenas publicadas Alejandra Costamagna, Andrea 
Jeftanovic y Fátima Sime, novelistas representativas del período 
1990-2010 cuyas obras contienen una fuerte densidad simbólica 
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e histórica. Las novelas analizadas serán En voz baja (1996), 
Escenario de guerra (2000) y Carne de perra (2009), 
respectivamente. El primero de los focos del análisis 
corresponde a la memoria ficcional que construyen las novelas, 
y en relación con esto, cómo se representan en las novelas la 
reconstrucción del pasado a través de la memoria ficcional de 
sus protagonistas, quienes, tienen experiencias de vida 
traumáticas, vinculadas a sus relaciones interpersonales, las 
cuales a su vez están determinadas fuertemente por los 
contextos en que ocurrieron los hechos, principalmente la 
Dictadura y sus consecuencias. Será menester profundizar y 
analizar las dimensiones que componen la identidad de las 
mujeres protagonistas de estas novelas, tales como la relación 
con su corporalidad, sexualidad, y la relación que establecen con 
la comida, dimensiones fundamentales junto al relativo a la(s) 
estrategia(s) discursivas que las protagonistas utilizan para llevar 
a cabo la reconstrucción tanto de su memoria ficcional 
traumática, así como de su propia identidad, la cual, al ser 
mujeres, conlleva implicancias de género interesantes de 
considerar. De esta forma, la hipótesis será que las protagonistas 
de las novelas En voz baja (Costamagna, 1996), Escenario de 
guerra (Jeftanovic, 2001), y Carne de perra (Sime, 2009) 
reconstruyen su pasado a través de su memoria ficcional, la cual 
busca elaborar y resolver tanto el trauma como el duelo vividos 
bajo el cronotopo de la dictadura en un contexto posterior, con 
el fin de reconstruirse a sí mismas, con distintas implicancias. 
 
14. RODRÍGUEZ,  Rosana y PASERO, Victoria (UNCuyo). 
EXPLORACIONES CORPORALES SOBRE LA SANACIÓN. LA 
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AUTOCORPOBIOGRAFIA COMO HERRAMIENTA 
COGNOSCITIVA. 

rosanapaularodriguez@gmail.com 
victoriapasero@gmail.com 

 
El objetivo de esta ponencia consiste en una aproximación 
teórico-metodológica de lo que denominamos auto-corpo-
biografías de sanación. Este método involucra diversas 
memorias (emocionales, sensoriales, corporales, cognitivas, 
perceptivas) que se conjugan en un proceso de reelaboración 
subjetivo. Partimos de nuestras propias experiencias 
reconstruidas mediante la narración testimonial de las 
singularidades vividas en torno a la sanación: los significados 
asociados a la misma, la procedencia de la práctica, sus 
transmisores (portadores/as del saber), tipos de prácticas, 
dolencias y malestares, rituales, procedimientos, modos de 
hacer, tiempos, sentidos asignados, la relación con el modelo 
médico hegemónico, las estructuras sociales que la sostienen, 
los legados, el poder y la autosanación, entre otros aspectos 
considerados relevantes por cada participante. De cada 
narración elaboramos un análisis y una reconstrucción colectiva 
corpobiográfica, mediante el trabajo de sistematización y 
organización categorial. El diseño polifónico de las 
corpobiografías alcanza un carácter sintético al compartir una 
experiencia estética/creativa que consistió en la 
investigación/experimentación/acción con arcilla, material 
seleccionado por los significados que tiene en los inicios de las 
expresiones estéticas de la humanidad, en la historia del arte 
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desde una genealogía feminista y por su vinculación estrecha 
entre tierra/cuerpo, en especial para las mujeres. Este actividad 
fue registrada mediante recursos fotográficos y audiovisual, a 
posteriori se proporcionó un espacio para la reflexión individual 
y un cierre colectivo. Nos interesa destacar la experiencia de 
las/os sujetos cognoscentes, testimoniando desde el propio 
cuerpo, a través del recuerdo siempre fiduciario, la construcción 
de memoria sentida, vivida y viviente en la producción de 
conocimiento, cuando la fiabilidad de lo decible se presenta 
insuficiente. 
 
DIÁLOGOS EN EL CONOSUR: VIEJAS FRONTERAS Y NUEVOS 
ESPACIOS EN LITERATURA Y CULTURA 

Coordinadores: 

Cláudia Lorena Fonseca (UFPel) 

Cláudio Alano Cruz (UFSC) 

María Graciela Eliggi (UNLP) 

Sesión 3 

Aula 217 

8:00-10:30 

 

15. LUJÁN, Lis María (UNLPam). MEMORIA, HISTORIA E 
IDENTIDAD. UN ANÁLISIS DE DISGUISE DESDE UNA 
PERSPECTIVA SOCIO-CULTURAL. 

lismarialujan@gmail.com 
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¿Cuánto es posible al ser humano recordar y qué tan fiel es su 
memoria? ¿Hasta qué punto puede una obra literaria describir 
nuestras percepciones individuales o colectivas? Y ¿en qué 
medida puede una pieza literaria reflejar nuestra identidad? Este 
trabajo pretende dar respuesta a estos interrogantes mediante 
el análisis de la novela histórica Disguise del autor irlandés 
contemporáneo Hugo Hamilton. La novela gira en torno a la vida 
de Gergor, un personaje que lucha por recomponer su pasado 
en el difícil juego de articular sus memorias con la historia 
personal y colectiva. En el espacio de la Alemania de posguerra 
(2ªGM) en el que el personaje creció, sus primeros recuerdos son 
confusos, oscuros y faltos de cohesión. En su vida adulta las 
memorias de su pasado hacen que el personaje escape de su 
vida familiar en busca de su identidad. Desde una perspectiva 
socio cultural se analizará los elementos de la novela que den 
cuenta de cómo historia y memoria se entrecruzan para 
conformar la identidad fragmentada del personaje. 
 

16. DE CARVALHO KRUGER, Luana (UFPel). MULHER-MÃE: AS 
PERFORMANCES NOS CONTOS IRA DAS MÃES, DE ALTAIR 
MARTINS E XX + XY, DE GIOVANA MADALOSSO. 

luana-kruger@hotmail.com 
 

Os contos Ira das Mães de Altair Martins e XX + XY de Giovana 
Madalosso apresentam como tema da narrativa a mulher-mãe, 
de modo que encontramos durante a leitura questionamentos 
que passam pelas performances de mulher e se colocam frente 
a ideais de maternidade. A partir dos estudos de Simone de 
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Beauvoir (2016) e Judith Butler (2016) procuraremos 
compreender como a mulher é compreendida nesses contos e 
porque a ideia de mulher-mãe é enfatizada a ponto de anular a 
performance de sujeito-mulher, desse modo, procuraremos 
refletir acerca da maternidade idealizada na sociedade 
contemporânea observando como ela é manifestada nos dois 
contos propostos. 
 

17. SERRANO GUERRA, Luís Antonio, REYNOSO LUNA, María 
Gabriela, SÁNCHEZ MORELOS, María Luisa (U. de Guadalajara). 
UNA VISIÓN SOBRE TEMAS E IMÁGENES QUE SE ENCUENTRAN 
EN BELOVED, DESDE UNA PERSPECTIVA DEL CONTEXTOS DE 
TRABAJO SOCIAL. 

sega4507@hotmail.com 
 
En México se viven momentos de violencia y opresión, 
actualmente hay una nueva forma de esclavitud tema recurrente 
tanto en la novela de Belove como aquí en el país, ambas 
perspectivas se describen de diferente manera, pero el fin es el 
mismo, por ejemplo el personaje principal es Seth, ella 
representa la dualidad entre vida y muerte en Belove, mientras 
que México se vive a cada instante por el miedo o el amor, en los 
dos espacios se busca la luz, el bien, la paz que busca su espacio 
en este mundo; el objetivo del estudio es considerar la 
perspectiva de los trabajadores sociales que se enfrentan a una 
realidad que más bien parece novelesca, en otras palabras la 
realidad supera a la ficción, utilizamos el método de la semiótica 
de Desiderio Blanco, así como se busca entender las temáticas 
de la novela que tienen relación con una realidad imaginada, por 
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ello se hace una reflexión entre realidad social y política con la 
visión de los personajes esclavos. Los políticos se enriquecen con 
el poder, ellos usan a los medios de comunicación, todo lo que 
sea violencia y muerte es bien recibido por ellos, ya que su fin es 
crear una psicosis de fantasmas al igual que en Belove aquí 
también aúllan como si quisieran encontrar la luz, pero eso no 
inmuta a la mayor parte de la población, ya que pareciera como 
si se estuviera perdiendo la batalla en la penumbra de la noche, 
pero eso no pasará, al final hay un haz de luz que permite 
encontrar la esperanza como en Belove. 
 
18. RÍOS, María del Pilar (UNT - CONICET). DE HÉROES Y 
TRAIDORES. LA PACIENTE IMPACIENCIA (1989 – 2010) DE 
TOMÁS BORGE. 

anita_chehin@hotmail.com 
 
La paciente impaciencia (1989), premio Casa de las Américas, es 
la autobiografía de Tomás Borge, comandante de la Revolución 
Popular Sandinista. En 2010, poco antes de su muerte, el autor 
la reedita. Se trata de una edición, según versa en el paratexto 
de la tapa, “corregida, disminuida y aumentada”. Estos textos 
están en constante diálogo entre ellos y con otras memorias 
publicadas en el período intermedio entre las que resaltan las de 
Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Todo 
esfuerzo autobiográfico está dominado por el punto de vista del 
escritor, es decir el de las coordenadas espacio – temporales 
desde las que recupera el pasado (Karl Weintraub). De esta 
afirmación se deriva que, si alguna de esas coordenadas se 
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modifica, entonces el punto de vista es necesariamente 
diferente. En las obras de Tomás Borge, donde la coordenada 
temporal es diferente, los hechos relatados son los mismos, las 
correcciones anunciadas radican en el lugar que la voz narradora 
les otorga a otros protagonistas de la revolución y en la manera 
de juzgarlos. Me interesa reflexionar sobre el lugar en que la voz 
narradora ubica a los autores mencionados en tanto evidencian 
un reposicionamiento del campo intelectual en relación con el 
poder. 
 

19. GUGLIARA, Griselda (UNLPam). MOLDEANDO MEMORIA EN 
READING IN THE DARK Y THE BOOK THIEF.  

griseldagugliara@hotmail.com 
 
Si bien la modernización social y económica desbarató las formas 
tradicionales de comunidad y dio una nueva urgencia a la 
transmisión de recuerdos, el nacimiento del cine y otras 
tecnologías culturales de masas produjeron una circulación sin 
precedentes de imágenes y narraciones sobre el pasado, 
posibilitando la emergencia de una forma portable, no 
esencialista de la memoria. En ese contexto, fue posible acceder 
a una serie de acontecimientos no vividos, recuerdos que, a 
pesar de su calidad mediada, tenían la capacidad de transformar 
la subjetividad, la política y los compromisos éticos. 
Considerando el proceso de formación de la memoria, Avishai 
Margalit (2002) habla de una ética de la memoria en las 
relaciones interpersonales "delgadas" y "gruesas", respaldada 
por el atributo de ser humano y regulada por la moral y la ética. 
Desde su perspectiva, Alison Landsberg (2004) se refiere a los 
"recuerdos protésicos" derivados del compromiso con una 
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representación mediada que los hace ampliamente accesibles a 
personas de diversos orígenes, y les impide ser la propiedad 
privada de un grupo en particular. Ambos puntos de vista 
postulan recuerdos que podrían ayudar a condicionar el modo 
de pensar de las personas y que podrían ser instrumentales en 
la articulación de una relación ética con el otro, o en el avance 
de los valores sociales igualitarios. Este artículo pretende 
emplear estas lecturas teóricas en el análisis de la novela de 
Seamus Deane, Reading in the Dark (1996), y de la adaptación 
fílmica de Markus Zusak, The Book Thief (2005) como espacios 
alternos de representación de la memoria personal y colectiva 
que contribuyen a moldear una visión crítica y más humana del 
mundo.  
 
20. ELIGGI, María Graciela, OBERT, Graciela (UNLPam). 
(RE)CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA A PARTIR DE VERSIONES 
DE LA HISTORIA EN EL CUENTO UN PAÍS DÓNDE TODO DEBE 
MORIR, DE COLUM MCCANN. 

mgeliggi@yahoo.com 
graciela.obert@gmail.com 

 
Si bien las fronteras entre las naciones y los pueblos tienden a 
abrirse -o al menos eso es lo que discursivamente se pone de 
manifiesto-, la vida cotidiana a todo nivel nos muestra que esas 
fronteras en muchos casos siguen vigentes y con poco margen 
de flexibilidad. Es posible que una de las cuestiones por las que 
esta rigidez se mantiene es el rol de la memoria y el de la historia. 
Según lo propuesto por Pierre Nora (1989) deberíamos ser 
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conscientes de la diferencia entre la verdadera memoria y la 
memoria transformada a través de su paso por la historia. La 
primera se arraiga en los gestos y hábitos, en las habilidades 
transmitidas a través de las tradiciones, en el conocimiento 
inherente del cuerpo, en los reflejos inconscientes, y la segunda 
es prácticamente lo opuesto, la memoria que es voluntaria y 
deliberada, experimentada como deber, y ya no más 
espontánea. El objetivo de este trabajo es analizar el concepto 
de frontera y memoria en el cuento “Un país dónde todo debe 
morir” (“Everything in this country must” (2000)) del autor 
irlandés contemporáneo Colum McCann. A la luz de lo postulado 
por Nora y siguiendo también lo propuesto por Inés Praga 
Terente (2005) se analizarán las relaciones padre/hija, 
padre/soldados e hija/soldados como categorías que permitirán 
dar cuenta de cómo en algunas de ellas la memoria se ve 
transformada por la historia a tal punto que resulta casi 
imposible trasponer la frontera entre irlandeses y británicos, 
entre generaciones y hasta entre irlandeses entre sí. Todo esto 
situado en una Irlanda del Norte pos-disturbios (1969-1998) en 
la que la ficción parece reflejar cómo la tragedia política del 
pasado reciente logra transformar los hechos reales en 
memorias cargadas de matices personales que hacen que los 
personajes consideren que el pasado los tiene atrapados y los 
lleva a aceptar que todo en ese país (Irlanda) está predestinado, 
irremediablemente, a morir. 
 
21. ARRIAGA, María Isabel (UNLPam). COLM TÓIBÍN: ENTRE 
ESPACIOS GEOGRÁFICOS Y DE LA MEMORIA EN THE HEATHER 
BLAZING. 

isabelarriaga7@hotmail.com 
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En su estudio de la novela, Bakhtín considera a la heteroglosia 
como la principal característica de la prosa de ficción, dado que 
cada enunciación se produce en un momento histórico particular 
y en un entorno social específico. La novela, género literario 
dialógico por excelencia, se constituye por una pluralidad de 
voces y discursos sociales que representan distintas perspectivas 
del mundo representado en la obra literaria. En este marco, los 
conceptos de tiempo y espacio se fusionan en unidades de 
sentido inseparables que Bakhtín denomina “cronotopos”, 
núcleos de representación esenciales de la obra. La novela The 
Heather Blazing (1992), del escritor y periodista irlandés Colm 
Tóibín, se estructura en torno a tres cronotopos: del encuentro, 
el umbral y la ruta, cuyo análisis permite explorar las 
ambigüedades que se producen en la Irlanda de 1990 durante su 
proceso de modernización y reorganización institucional.  
El propósito de este trabajo es analizar representaciones de 
Irlanda contemporánea y de reconstrucción identitaria en la 
novela de Tóibín, en torno a las categorías de tiempo-espacio e 
identidad, que se enmarca en el proyecto de investigación 
“Literatura irlandesa: estudios socio-críticos y traducción como 
diálogo intercultural” de la Facultad de Ciencias Humanas, 
UNLPam. Los resultados preliminaries de esta investigación 
permitirían avisorar la coexistencia del pasado y el presente en 
la Irlanda de los años ’90 y en la vida de los personajes de Tóibín, 
quienes -al igual que su nación- deben negociar valores en una 
sociedad fragmentada, aceptar el pasado y superar las pérdidas 
para re-inventarse hacia un futuro superador del pasado. 
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Sesión 4 

Aula 217 

10:30-12:30 

 

22. VIGARI, Melina Aixa Denise (UNLPam). IDENTIDAD, 
MEMORIA Y TRANSCULTURACIÓN EN LA NOVELA DE 
SEBASTIAN BARRY, ON CANAAN´S SIDE. 

aixavigari@yahoo.com.ar 
 
El presente trabajo de investigación forma parte del proyecto 
‘Literatura irlandesa: estudios socio-críticos y traducción como 
diálogo intercultural’ que se desarrolla en la Facultad de Ciencias 
Humanas, UNLPam y aborda la novela de Sebastian Barry, On 
Canaan´s Side (2011). El mismo analiza los conceptos de 
frontera, diáspora y desplazamiento forzado y la transformación 
que se suscita en los personajes a lo largo de la novela 
produciendo en ellos alienación y pérdida. Basada en los 
recuerdos de Lilly Dunne - el personaje principal- y a raíz del 
suicidio de su nieto, la novela reconstruye el sujeto diaspórico a 
través de narrativas en las cuales el pasado continúa en el 
presente, mediante la construcción de la memoria, 
proporcionando un vínculo entre generaciones e historias 
familiares. La novela no sólo presenta los relatos de una familia 
signada por la guerra sino que, también, remarca el hecho de 
que las experiencias traumáticas permiten comprender las 
vivencias de aquellos individuos que experimentan soledad y 
desarraigo. En este sentido, On Canaan´s Side revela la 
reconstrucción de la identidad del personaje principal en medio 
de un proceso de transculturación. Siguiendo los postulados de 
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Eyerman y Megill (2011) sobre identidad y transmisión de la 
memoria, se pretende demostrar cómo la escritura y las 
experiencias de vida se entrelazan para reconstruir la identidad 
compleja pero adaptable del personaje principal.   
 

23. SAVARIS, Michele (IFC). TRAÇOS DA LINGUAGEM 
FOTOGRÁFICA EM LA ISLA A MEDIODÍA. 

mike.sa24@gmail.com 
 
Dentro da obra de Julio Cortázar, encontramos inúmeros textos 
que compõem diversos gêneros: poesia, conto, romance, ensaio, 
teatro e outros que, muitas vezes, são de difícil classificação. 
Nesse universo, a literatura cortazariana chama atenção pela 
grande quantidade de imagens que sugere, mesmo frente a 
temáticas que soam abstratas e complexas. Dos elementos que 
se repetem nos textos desse escritor, a fotografia é um deles. 
Além da relação pessoal de Cortázar com a câmera fotográfica, 
o ensaio Alguns aspectos do conto intensifica suas reflexões 
acerca do conto e sua ligação com a fotografia. Para Cortázar, a 
estrutura de um conto se aproxima à estrutura da fotografia, 
pois ambos seguem padrões semelhantes, embora tenham 
origens bem distintas. Além disso, o modo com que escreve seus 
contos, pressupõe a presença não apenas de um escritor, mas a 
de um fotógrafo que compõe, enquadra, analisa e recorta sua 
narrativa. Para ilustrar essa ideia, o presente trabalho busca 
analisar o conto La isla a mediodía (1966), de Julio Cortázar, sob 
a ótica da fotografia, mas sem ignorar seu viés fantástico. Tal 
conto oferece inúmeras possibilidades para que se possa 
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estabelecer essa discussão, já que o olhar, um dos elementos 
mais presentes no campo fotográfico, perpassa toda a narrativa 
a partir das atitudes do protagonista Marini. Seu ponto de vista, 
em relação a tudo o que observa, pode ser comparado ao de um 
fotógrafo que, por via da câmera, olha, seleciona e narra por 
meio das imagens registradas.     
 
24. DUTRA, Eliane (UFSC). INFLUÊNCIAS, IMPLICAÇÕES DA 
REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA LITERATURA E NO 
CINEMA: CIDADE DE DEUS  

eliane_floripasc@hotmail.com 
 
O objeto deste estudo consiste na obra literária Cidade de Deus 
(1997) escrita por Paulo Lins e sua respectiva releitura 
cinematográfica de título homônimo dirigido pelo cineasta 
Fernando Meireles em 2002. Pretende-se refletir a influência 
que a obra artística Cidade de Deus, principalmente a 
cinematográfica, teve em relação ao grupo de pessoas a que ela 
se refere. No caso de Cidade de Deus a comunidade sofreu 
preconceito quanto a sua imagem veiculada, que pode diferir 
muito da realidade. Objetiva-se, portanto, analisar sobre o papel 
da literatura e do cinema enquanto agentes de reflexão sobre a 
sociedade. Os limites entre ficção e literatura podem ser ínfimos, 
porém como objeto cultural a literatura tem sua importância 
como criação estética. Contudo, ainda que ficção a história 
contada por Paulo Lins está repleta de acontecimentos que 
condizem com a realidade da comunidade onde morou cerca de 
30 anos, por essa mesma razão é que possui importância maior 
ao passo que se transforma numa forma de denúncia e possível 
intervenção social. O trabalho conta com um levantamento 
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bibliográfico e também com uma pesquisa de dados Secundários 
(dados já existentes em diversas fontes, como sites na internet, 
jornais, revistas, fontes governamentais e judiciais) para que 
possamos entender sobre o impacto da obra artística Cidade de 
Deus. 
 
25. BAUDAGNA, Rodrigo (UNRC). LAS TENSIONES EN LA 
LITERATURA MAPUCHE CONTEMPORÁNEA.  

robaudagna93@gmail.com 
 
En el presente trabajo se indaga en la literatura mapuche 
contemporánea y en las tensiones que la constituyen, 
especialmente la contradicción entre “literatura” (como forma 
discursiva heredada de Europa) y “mapuche” (en lo que respecta 
a sus formas discursivas tradicionales asociadas a la oralidad). A 
partir de dicha contradicción se derivan diversas características 
de esta literatura, así como también diferentes formas de 
estudiarla atendiendo ya sea a su carácter literario o en tanto 
expresión discursiva indígena. Se busca profundizar en dichas 
problemáticas a partir de los aportes de la crítica literaria 
latinoamericana (Martin Lienhard, Antonio Cornejo Polar, Ángel 
Rama) y la crítica específica sobre literatura mapuche (Iván 
Carrasco, Mabel García Barrera). De la misma manera, estas 
tensiones y problemáticas se abordan en relación con algunos 
textos poéticos concretos que pueden servir como corpus 
representativo de esta literatura: concretamente, poemas de 
Liliana Ancalao (Comodoro Rivadavia, Argentina) y David Aniñir 
(Santiago, Chile). En tanto resultado preliminar de la 
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investigación sobre estas problemáticas, puede afirmarse que es 
posible leer a la literatura mapuche contemporánea como un 
sistema literario situado en un intersticio cultural 
(mapuche/occidental) y nacido del gesto ideológico y político, 
por parte del pueblo mapuche, de reapropiarse de una forma 
discursiva occidental (la literatura) al articularla con expresiones 
orales propias. 
 

26. GILI, Silvana (UFSC). CIDADES ILUSTRADAS. 

gili.silvana@gmail.com 
 
O geógrafo britânico David Harvey afirma em um de seus livros 
mais recentes que “a cidade é o lugar onde pessoas de todos os 
tipos e classes se misturam, ainda que relutante e 
conflituosamente, para produzir uma vida em comum” (HARVEY, 
2014, p.134). Embora essa comunalidade seja, ainda segundo 
Harvey (2014, p.134), “tema frequente de uma vasta gama de 
textos e representações [...] que tentam apreender o caráter 
dessa vida”, persiste na produção literária atual uma defasagem 
na representação de protagonistas advindos, por exemplo, de 
classes socioeconômicas mais baixas. É interessante e 
pertinente, portanto, refletir sobre as instâncias em que as 
representações literárias vão contra essa tendência. Este 
trabalho tem por objetivo discutir uma produção que se vale do 
texto verbo-visual para construir uma narrativa que, de certo 
modo, problematiza o universo do convívio em espaços urbanos. 
Nos livros ilustrados produzidos atualmente, as grandes cidades 
parecem estar comumente associadas às questões sociais 
contemporâneas. Apesar de ocorrerem com pouca frequência 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
332 

nessas narrativas, as cidades aparecem, na maior parte das 
vezes, como o lugar em que os grupos frequentemente 
invisibilizados assumem um primeiro plano. A discussão sobre as 
diferenças (de classe, de raça, de gênero, etc) de seus habitantes 
e a incongruência do convívio diário, aparatoso e banal, que ela 
lhes impõe se faz possível a partir do caos das grandes 
metrópoles que tornam anônimas as pessoas que circulam por 
suas ruas. Buscarei, portanto, falar das cidades ilustradas 
falando, também, das pessoas que nelas vivem, dos espaços 
pelos quais transitam, e de como se relacionam. 
 

27. RORIGUES, Talita Jordina (UFSC/CNPQ). SENSINI: 
VALORAÇÃO E AUTONOMIA DO CAMPO LITERÁRIO EM 
ROBERTO BOLAÑO. 

talitarodrigues.jlle@gmail.com 
 
Valoração e autonomia são conceitos que se inter-relacionam 
fixamente quando se trata de literatura e essas duas ideias 
podem ser extraídas de boa parte da obra do escritor chileno 
Roberto Bolaño. Este trabalho pretende desenvolver um exame 
dessas relações a partir de um de seus contos, o texto intitulado 
Sensini. A narrativa apresenta personagens que compõem o 
campo literário, como é recorrente na obra de Bolaño, e que 
traçam reflexões sobre esse campo. Tomaremos o pensamento 
de Pierre Bourdieu como norteador para a análise, procurando 
situar esses personagens como peças do jogo proposto e suas 
relações com outros elementos que compõem esse lugar. 
Traçaremos um perfil do narrador e do personagem principal, 
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Sensini, na tentativa de compreender seus apontamentos sobre 
o campo no qual estão inseridos. Em seguida, reconstruiremos o 
campo desenhado por Bolaño relacionando suas características 
com o campo proposto por Bourdieu. Dessa forma, chegaremos 
à problemática da autonomia da literatura e sua valoração 
interna. 
 

28. PEDRUZZI, Tiago. DOS TRADUCCIONES BRASILEÑAS DE 
MARTIN FIERRO. 

tiagopedruzzy@gmail.com 
 

Martín Fierro tiene siete traducciones al portugués, siendo seis 
brasileñas y una portuguesa. Aunque parezca grande el interés 
por la obra en Brasil, solamente cien años después de la primera 
edición, tuvimos una traducción completa realizada por el poeta 
J. O. Nogueira Leiria en conmemoración al centenario del poema 
hernandiano. Antes de esto, teníamos traducciones parciales 
realizadas por escritores notables como Cecília Meireles y Josué 
Montello. Sin embargo, mucho del éxito en Brasil se debe al 
hecho de que hay una región que comparte características 
culturales, económicas y geográficas con Argentina y Uruguay y 
su tipo más representativo: el gaucho. Así, este trabajo tiene la 
finalidad de estudiar, comparativamente, dos de las 
traducciones del poema. Una de las cuales fue realizada por 
Jobim, en el año de 1980, quien fue acusado de haber robado o 
plagiado la traducción hecha por Walmir Ayala, sólo publicada 
en el año de 1991 por la editorial Ediouro. Además del posible 
plagio o robo, una de las cuestiones que orientan este estudio es 
la clasificación que dio Ayala a su traducción en la introducción 
que hace del poema. Según el traductor, su trabajo es una 
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“traducción libre” y, por eso, buscaremos comprender si esta 
clasificación se debe a algún alejamiento del lenguaje gauchesco, 
puesto que su traducción fue la primera a haber sido publicada 
en una editorial con distribución nacional en formato bolsillo. 

 
POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y CONTEXTOS EN LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE ARTES ESTUDIOS EN NUESTRA AMÉRICA 

Coordinadores: 

Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (UDESC) 

Federico Buján (UNR/UNA) 

Sesión 4 

Aula A10 

8:00-10:30 

21. GONÇALVES, Flávia Cavalcanti; SILVA, Angela Mendes da; 
NASCIMENTO, Ewerton Goulart y SEVERO, Daniel da Costa 
(UFMGS). FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DE 
JOVENS E ADULTOS E A FORMAÇÃO DO ARTISTA DOCENTE: 
CONTRIBUIÇÕES. 

flaviacg@uems.br 
anmensilva@hotmail.com 

ewerton.goulart@gmail.com; 
danielseveroo12@gmail.com 

 
Este trabalho é fruto de um projeto de extensão em andamento: 
Educação de Jovens e Adultos e Arte: estudos, apreciação e 
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criação proposto no âmbito do Curso de Licenciatura em Artes 
Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na 
Unidade Universitária de Campo Grande. A questão investigativa 
se refere à formação do artista docente e a formação inicial e 
continuada dos educadores de jovens e adultos: esta formação 
contempla as especificidades da EJA? Os cursos de licenciatura, 
exceto Pedagogia,  não contemplam estudos sobre EJA nas 
ementas de suas disciplinas. No sentido de contribuir para a 
formação dos acadêmicos enquanto artistas docentes, estão 
sendo realizados estudos, debates e experienciação nesta 
modalidade de ensino. A investigação se caracteriza como 
pesquisa-ação, os educadores e educandos da EJA do município 
de Jaraguari-MS situado a 44 km da Unidade Universitária  em 
uma troca de saberes conforme proposto por Barcelos  estarão 
ampliando sua leitura de mundo com ações práticas e reflexivas 
acerca do teatro. A prática teatral trabalhada neste processo é 
fundamentada na metodologia desenvolvida pelo pedagogo e 
diretor Constantin Stanislavski,  cuja obra tanto na academia 
quanto fora dela criaram os fundamentos do teatro ocidental 
tanto na produção artística quanto na educativa. Augusto Boal, 
diretor e teórico brasileiro do teatro, idealizador do Teatro do 
Oprimido, propõe com as Artes Cênicas a discussão 
transformacional de questões sociais, especificamente dos 
indivíduos e grupos historicamente excluídos. Realizou-se 
palestra, oficinas e apresentação artística e foi aplicado um 
questionário no qual ficou evidenciado o distanciamento do 
teatro na EJA. 
 

22. GONZALEZ, Francisco Carlos Espíndola y GONÇALVES, Flávia 
Cavalcanti (UFMGS). A RODA DE CIRANDA ECOLÓGICA DE 
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‘SABER E FAZER’ O PEDAGÓGICO AMBIENTAL POR MEIO DA 
ARTE. 

fcegonzalez@uems.br 
flaviacg@uems.br 

 
Este texto é fruto de um projeto interdisciplinar de Extensão em 
andamento, junto aos acadêmicos e professores da Rede 
Estadual e Municipal “A roda de ciranda ecológica de 'saber e 
fazer' o pedagógico ambiental por meio da Arte Educação”, 
desenvolvido na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS) na Unidade Universitária de Campo Grande-MS, Curso 
de Licenciatura em Artes Cênicas e Dança. A questão norteadora 
deste estudo foi: As atividades propostas no Projeto de Extensão 
proporcionariam mudanças conceituais sobre o pensar e agir na 
construção do sujeito ecológico por meio da arte educação?  A 
metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, os estudos 
relacionados à educação ambiental se fundamentaram dentre 
outros autores em Carvalho e Dias. As ações pedagógicas foram 
efetivadas com palestrantes apresentando os seus trabalhos de 
pesquisas, e oficinas com materiais recicláveis. A ação 
pedagógica resgatou teoria/prática, possibilitando uma reflexão 
da atual problemática socioambiental, os resíduos sólidos e, 
ressaltando a importância da Educação Ambiental e a Arte 
Educação. Durante os encontros, os participantes apresentaram 
possibilidades para a confecção de materiais 
lúdicos/pedagógicos e realizaram uma avaliação a respeito da 
necessidade de se pensar na qualidade de vida e no consumo 
exacerbado dos elementos da natureza para o suporte da vida 
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humana; um repensar da ação pedagógica da Educação 
Ambiental e a Arte como recursos para estimular o imaginário, 
transformando em sentidos de apreender as atividades 
escolares em algo prazeroso; estimulando o educando a ser um 
agente transformador em novas interações socioambiental com 
os elementos da natureza  do Pantanal sul mato-grossense. 
 

23. GOULART DOS REIS, Sandra Mara (Sed-SME). AS TICs E AS 
VIVÊNCIAS DO PROFESSOR DE ARTE NA ESCOLA, UMA BREVE 
REFLEXÃO. 

goulartufpe@gmail.com 
 

Este texto pretende apresentar uma reflexão a respeito de uma 
prática de ensino em meio a difusão das TICs nas escolas, 
discussão que foi fomentada numa disciplina do curso de 
mestrado em Artes Visuais da Udesc, correlacionada à 
experiência como professora de arte que atua no magistério em 
escolas públicas de Santa Catarina. A pesquisa deriva de minha 
vivência como professora onde tive a oportunidade de observar 
e vivenciar a articulação entre práticas  e saberes pedagógicos 
no ensino de arte relacionadas ao uso das TICs. Para tal feito 
discorro fazendo uso das referências de Fonseca da Silva(2017), 
Barreto(2012), Marcuse (1969) Jameson (1996) entre outros. 
Refletir sobre o lugar das TICs na arte escolar ou qual o sentido 
que o uso das TICs pode trazer para a educação em arte são as 
motivações desse texto. Abordamos assim a problemática da 
formação de professores; a educação estética na perspectiva de 
Marcuse(1969) e a Indústria cultural na pós modernidade 
abordada por Jameson(1991) . Compreendendo,  que o uso das 
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TIC na sala de aula pode ser uma ferramenta com poder de 
potencializar o ensino da Arte, tomo o uso das TICs como objeto 
de análise em algumas dimensões como: a) da distribuição  das 
TICs nas escolas. b) a formação de professores para  o uso das 
TICs nas escolas e b)e a estetização cultural  pós moderna diante 
das TICs. Considerando diferentes dimensões explicitadas aqui, 
propõe-se a reflexão acerca das TICs considerando uma 
perspectiva crítica de formação em artes. 
 

24. CESCONETTO, Gizely y RANGEL, Valeska Bernardo (IFSC). 
CINECLUBE Ó LHÓ LHÓ: CONTRIBUIÇÕES EDUCATIVAS 
AUTOGESTIONADAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

gizely@ifsc.edu.br 
valeska@ifsc.edu.br 

 
Os cineclubes constituem a instituição criada pelo público, desde 
o final do século XIX, onde a linguagem do audiovisual faz parte 
da socialização de todos. Seu legado consiste na superação da 
concepção elitista de “reunião de especialistas” para “fruir um 
cinema para privilegiados”, da noção paternalista de cultura 
como produto externo à vivência de todos e um diferencial social 
que deve ser “ensinado” aos ignorantes. Os cineclubes são uma 
organização do público em que mediação educativa e social se 
organizam através dos meios audiovisuais. Nesta perspectiva o 
Cineclube Ó Lhó Lhó foi criado em 2014, no IFSC Campus 
Florianópolis, como projeto de extensão. É organizado por 
jovens entre 14 e 25 anos de idade, salvas contribuições de 
estudantes de cursos técnicos, professores, servidores, 
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familiares e pessoas da comunidade. As sessões são semanais e 
gratuitas, com média de público de 20 pessoas, com lotação de 
50 pessoas. Defendemos a importância da vivência no cineclube 
na formação dos professores, como participantes do coletivo, 
onde processos de aprendizagem são autogestionados e 
colaborativos. Os integrantes decidem o que ver e exibir, 
promovem debates acerca dos filmes exibidos, socializam e 
sistematizam suas ações. O Cineclube não existe sem a 
formação, a pesquisa e o público, ou seja o ensino, a pesquisa e 
a extensão estão num ciclo dinâmico e indissociável à ação 
cineclubista. Entendemos que o professor que possua o hábito 
cineclubista além dos conhecimentos acerca da linguagem 
audiovisual, principalmente compreenderá a potencialidade da 
desierarquização das relações educacionais. 
 

25. GONÇALVES, Maria Gorete Dadalto (UFES). COM-PARTILHAS 
DA COLEÇÃO DE ARTES DA UFES NOS PROCESSOS DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES 

gorete.dadalto@gmail.com 
 
O homem é um sujeito de memória, (COLOMBO, 1991, p.108) 
memória que precisa ser acessada para que os repositórios não 
fiquem estanques e se tornem arquivos do esquecimento. Com 
esta premissa e diante de uma preocupação em ampliar o 
repertório visual e artístico dos alunos do Curso de Licenciatura 
em Artes Visuais EAD/UFES ofertado em polos municipais do 
estado, foi criado o projeto Museu Aberto com intuito de dar 
visibilidade à produção artística local presente no Acervo da 
UFES. Com a oferta do curso na modalidade semipresencial, 
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algumas questões surgem potencializadas pelo isolamento do 
aluno e distanciamento da produção artístico/cultural. Os alunos 
tem acesso às produções artísticas e aos bens culturais 
produzidos em nosso estado? Como aproximá-los dos espaços 
expositivos, dos artistas, conhecer os diversos processos 
criativos? Como facilitar o acesso aos espaços expositivos? A 
tecnologia pode auxiliar na criação de espaços educativos 
formais e não formais que promovam e facilitem a 
aprendizagem e favoreçam a aproximação aos bens artísticos e 
culturais expandindo estes espaços de aprendizagem? 
Retornar à obra permitido pela reprodutibilidade técnica por 
meio de documentários sobre a constituição de acervo, processo 
criativo do artista, registrados em DVDs e distribuídos aos 
professores e futuros alunos, se constitui em desafio e uma nova 
relação da obra no presente e assim o acervo ganha outros 
territórios para além de seu espaço físico, para que a memória 
seja restabelecida e saia do esquecimento, e que reconstitua 
diálogo e novas relações do passado, do presente com o futuro. 
 
26. FERNANDES PESTANA OLIVEIRA, Myriam (UFES). ARTES 
VISUAIS A DISTÂNCIA: OFICINAS NO CURSO E NA 
COMUNIDADE. 

moliveira130@gmail.com 

Este artigo discorre sobre o processo ensino-aprendizagem na 
formação do professor de arte, por meio do curso Artes Visuais 
– modalidade a distância – UFES, que amparado nas 
transformações tecnológicas das últimas décadas, organiza os 
tempos/espaços que proporcionem mostrar que a Arte 
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acompanha e conta a trajetória da humanidade. Portanto, a 
Universidade, cumprindo seu papel social, chega nos locais de 
difícil acesso para oportunizar o que é de direito de todos/as o 
acesso a educação. No caso, do ensino da Arte é preciso 
conhecer a história, a produção artística mundial, a arte local, os 
artistas, as linguagens artísticas, mesmo nos locais de difícil 
acesso. A estratégia utilizada para desenvolver as disciplinas 
práticas do curso é a oferta de oficinas presenciais, que tem 
parte  da carga horária também no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, onde os participantes postam atividades 
relativas a oficina presencial. Além destas atividades, há uma 
carga horária para desenvolvimento de uma proposta de 
atividade, pelos participantes das oficinas, em algum espaço 
escolar ou não escolar da comunidade. Os/as estudantes de 
Artes Visuais, além de participarem das oficinas, como parte de 
sua formação, levam para suas comunidades a mesma vivência. 
Portanto por considerar que a formação inicial se sustenta 
também na auto formação, o apoio teórico se deu em Guimarães 
(2010), Nóvoa (2000) Iavelberg (2003), Martins (1998), entre 
outros pesquisados e professores que defendem e acreditam 
nos desafios e possibilidades de ampliação do acesso à educação 
e à formação de professores.    
 

Sesión 5 

Aula A10 

10:30-13:00 
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27. REBOUÇAS, Moema Lúcia Martins (UFES). APROXIMAÇÕES E 
INTERVENÇÕES: ESTÁGIO SUPERVISIONADO. 

moemareboucas@gmail.com 
 

Como e quais as contribuições das disciplinas de estágio 
supervisionado para o estudante do curso de licenciatura em 
artes visuais? Como aproximar este estudante da educação 
básica para que ele possa intervir e atuar neste espaço como um 
propositor capaz de enfrentar os desafios a partir de práticas 
reflexivas e críticas? Embora a disciplina possua uma ementa, 
um programa e esteja submetida às normas da legislação de 
formação dos licenciados, ainda assim, a cada semestre com a 
mudança dos estudantes, as relações estabelecidas entre eles e 
o professor modificam e exigem que outros modos de 
aproximação destes estudantes com a escola básica sejam 
propostos. Este artigo elege estes questionamentos como 
norteadores para pensarmos o estágio supervisionado nos 
cursos de licenciatura em artes visuais. Utiliza como pressuposto 
para iniciar o debate as concepções de estágio, de currículo, de 
espaço escolar e de educação propostos por rebouças, oliveira, 
magalhães, greimas e courtès, e freire. Elege como corpus 
analítico práticas propostas nos semestres 2016/2 e 2017/1 do 
presencial e de 2012 do ensino à distância. Apresenta resultados 
tanto das práticas propostas, como das aproximações e 
intervenções realizadas pelos estudantes que apontam para a 
necessidade do estudante reconhecer, compreender e vivenciar 
em observações, análises, leituras e intervenções como os 
conhecimentos sensíveis, estéticos, históricos, artísticos e 
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culturais que circulam e constituem o conhecimento universal se 
apresentam na escola. 
 

28. DEVENS COSTA, Veronica (REDE DOCTUM DE ENSINO). 
SENTIDOS DA ARTE, NO ENSINO DA ARTE, NO CURSO DE 
PEDAGOGIA. 

veronicadevens@gmail.com 
 
O presente artigo foi pensado a partir da disciplina de 
Metodologia do Ensino da arte, oferecido no curso de pedagogia 
da Rede de Ensino DOCTUM-Serra. É um estudo que tem por 
finalidade conhecer os alunos que chegam no curso de 
pedagogia, o que trazem e quais são suas expectativas diante o 
ensino da arte.  Sabemos que esses alunos, exercerão, em sua 
vida profissional, funções onde a Arte assume papel 
determinante, seja enquanto orientadores pedagógicos ou 
como professores. É fato que recebemos o aluno na graduação 
com um olhar mecanizado e desprovido de saberes e das 
conexões acerca do ensino da Arte. Isso acontece, muitas vezes, 
devido à formação que esse aluno recebeu na educação básica. 
Diante disso, esse artigo tem por finalidade conhecer o aluno 
que chega na graduação de pedagogia, conhecer sua história e 
suas expectativas em relação ao ensino da arte. Para provocar 
esse diálogo foi apresentado às alunas um questionário onde foi 
possível realizar uma investigação e assim adentrar no universo 
dessas alunas. Para esse estudo dialogaremos com Iavelberg 
(2003), Barbosa (2003), Libâneo (1994), Martins (2005) Picosque 
(2012), entre outros estudiosos da educação e da Arte que 
acreditam na produção de sentidos que a disciplina desenvolve 
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em seus alunos além da apropriação dos saberes que estão 
vinculados a essa aprendizagem. 
 

29. ROSA, Yáskara Beiler Dalla (UDESC/UNIVALI). RELAÇÕES 
ENTRE O CURRÍCULO DE ARTES VISUAIS E OS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

yaskara.rosa@gmail.com 
 
Como os professores de Artes das séries finais do Ensino 
Fundamental aplicam o ensino da história da arte tendo como 
base os documentos curriculares e as disciplinas de história da 
arte ofertadas na graduação? Esse foi o questionamento do qual 
derivou esta pesquisa que objetivou analisar as relações 
existentes entre os documentos curriculares que regem o ensino 
de Artes Visuais no Brasil e a formação de história da arte 
oferecida nos cursos de graduação de Artes Visuais. Classificada 
como bibliográfica, analisou os seguintes documentos: 
Parâmetros Curriculares Nacionais Arte (1998); Proposta 
Curricular do Estado de Santa Catarina (2014), dos municípios 
catarinenses de Gaspar (2013) e de Balneário Camboriú (2013); 
Matrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Artes Visuais 
do Centro Universitário Leonardo Da Vinci (Uniasselvi), da 
Universidade do Contestado (UnC) e da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB); e Histórico Escolar e Planos de Ensino dos 
sujeitos da pesquisa. Constatou-se que a disciplina História da 
Arte faz parte da matriz curricular de todos os cursos de 
graduação pesquisados, apenas com alteração da carga horária. 
No entanto, os documentos curriculares que regem a educação 
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no país, quando abordam a história da arte, tratam-na de 
maneira secundária, dando ênfase à prática artística, além de 
que, diferentemente de outras disciplinas, não evidenciam 
conteúdos de Artes Visuais para serem trabalhados com cada 
turma. Igualmente deixam possibilidades vagas de trabalho, o 
que dificulta o planejamento dos professores de artes que 
possuem muitas turmas para conseguir uma carga horária 
suficiente para obterem um salário digno.  
 

30. HILLESHEIM, Giovana Bianca Darolt (UDESC/IFSC). O 
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E SUA RELAÇÃO 
COM O ENSINO DE ARTE VISUAL CONTEMPORÂNEA NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.  

giovana.bianca@ifsc.edu.br 
 
O objetivo deste estudo é tecer uma análise sobre o espaço 
delegado à arte visual contemporânea nos livros didáticos da 
disciplina de Artes recomendados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD). Para tanto, o artigo apresenta as principais 
características do PNLD, mantido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), programa que tem por  
intuito fornecer  livros didáticos para alunos de educação básica 
das escolas das redes estadual, municipal e federal no Brasil. 
Neste contexto, o texto apresenta dados em relação a quais 
artistas e obras contemporâneas são mais citados nos livros 
didáticos, assim como reflexões sobre as interrelações entre o 
ensino de arte contemporânea na educação básica e o mercado 
artístico. Nesta pesquisa, os livros didáticos  são entendidos 
como instrumentos pedagógicos que conjugam a transposição 
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do debate científico-didático e evidenciam a ênfase que a fase 
atual do capitalismo tem dado aos bens culturais. A pesquisa 
conclui que a decisão sobre quais serão os bens culturais 
destinados à “universalização” pauta-se em critérios 
mercadológicos e pode ser interpretada como um dentre tantos 
mecanismos  de disseminação do capitalismo cultural, conforme 
preconiza o teórico da cultura Fredric Jameson. 
 

31. MULLER, Maristela; MACHADO, Elisete Moccelin y SANTOS 
SILVA, Clarissa. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES 
VISUAIS NO BRASIL: APROXIMAÇÕES HISTÓRICAS E 
CIENTÍFICAS. 

m-muller@hotmail.com 
elisetetutoria@gmail.com 

clarissabog@gmail.com 
 
O presente artigo é fruto das pesquisas e debates de membros 
do Observatório da Formação de Professores no âmbito do 
Ensino de Arte (OFPEA-BRARG) e do Laboratório Interdisciplinar 
de Formação de Educadores (LIFE), demarcando que o trabalho 
aloca-se no território da formação docente e no contexto das 
Artes Visuais. Desse modo, busca-se analisar os processos 
históricos e legislativos que constituem a historiografia da 
formação de professores em Artes Visuais no Brasil, bem como 
considerar as produções científicas e bibliográficas que abarcam 
e atualizam os debates neste campo. Para tanto, reconhecendo 
a importância dos estudos e pesquisas realizados no âmbito da 
formação de professores de Artes Visuais e, de igual modo, dos 
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processos de composição das redes de colaboração 
interinstitucional, do associativismo e cooperativismo na 
formação/atuação do profissional docente, demonstraremos 
quadros representativos das produções na temática supracitada, 
tendo como referência e recorte de pesquisa dois eventos 
nacionais de grande porte: os Encontros da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP e os Congressos da 
Federação de Arte-educadores do Brasil – FAEB, entre 2007 e 
2016. O intuito é contribuir com o mapeamento e análise da 
produção científica nesta área, fornecendo ainda subsídios para 
novas atualizações e pesquisas, a partir do reconhecimento 
inicial de um estado da arte da produção acadêmica no âmbito 
da formação de professores em Artes Visuais no Brasil.  
 

32. FONSECA DA SILVA, Maria Cristina; ALVARENGA, 
METROWSKY Valéria y CARNEVSKI, Claudia (PPGAV/UDESC). 
OBSERVATÓRIO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES: A 
CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA DA UDESC. 

cristinaudesc@gmail.com 
valeriametroski@hotmail.com 

claudiadeartes@gmail.com 
 
O presente resumo tem como objetivo apresentar os estudos do 
núcleo de pesquisa do PPGAV – UDESC vinculados ao projeto de 
pesquisa Observatório da Formação de Professores no âmbito 
do ensino de artes: estudos comparados Brasil e Argentina. 
Faremos metodologicamente um recorte apresentando a coleta 
de dados desenvolvida na Região Norte em comparação com a 
Região Sul. Na análise empreendida, inferimos pontos de 
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intersecção nas licenciaturas em Artes Visuais nas duas regiões 
brasileiras. Parte-se da hipótese de que em função das políticas 
públicas neoliberais implantadas a partir dos anos de 1990 na 
América Latina, há pouco espaço para os aspectos culturais 
específicos de cada região, fortalecendo deste modo as relações 
de uniformização da atuação docente, ampliação da 
precarização do professor e paulatina perda da sua capacidade 
de atuação enquanto intelectual transformador. Analisamos 
também, em um dos estados da Região Sul, a problemática da 
Educação a Distância, uma expansão aligeirada que nos coloca 
novos problemas de pesquisa. No plano teórico partimos dos 
estudos críticos utilizando o método dialético como estratégia 
de análise. Concluímos destacando que mesmo distante 
geograficamente, as duas regiões formam professores de artes 
visuais de modo muito semelhante, de modo geral a prática 
social específica é desconsiderada, o tema dos conteúdos 
historicamente acumulados também é precariamente abordada. 
O modus operandi das licenciaturas assemelha-se a uma linha de 
montagem fordista, perdendo a oportunidade de responder aos 
problemas específicos da região. 
 

FICCIONES URUGUAYAS, ENTRE LA RAREZA Y OTROS LÍMITES 

Coordinadores:  

Hebert Benítez Pezzolano (UDELAR)  
Liliana Reales (UFSC)  
 
Sesión 1 
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Aula C11 

15:00-17:00 

 

1. BELIVUK, Alexander (UFSC). MARIO LEVRERO Y EL DIBUJO: 
ALGUNAS APROXIMACIONES. 

A partir de la reciente publicación de algunas “proto-

historietas”, hasta el momento inéditas, del escritor uruguayo 

Mario Levrero se tejen algunas consideraciones alrededor de la 

importancia de la práctica y la naturaleza del dibujo en su 

producción literaria. Detectada cierta tendencia “totalizante” en 

parte de la fortuna crítica del autor, encabezada por la noción de 

“raro”, así como de un número cada vez mayor de 

nomenclaturas posibles para su obra, se intenta rastrear a partir 

de los mencionados bocetos y del capítulo 4 de su novela corta 

Los muertos otra arqueología posible para su literatura. De este 

modo, utilizando algunas nociones operatorias de “montaje”, 

“escritura” e “imagen” se intenta inscribir la producción del 

uruguayo dentro del denominado “régimen estético” de las 

artes en la modernidad. 

2. RIVADENEIRA, Blas Gabriel (INVELEC/CONICET). LA MÁQUINA 
DE PENSAR EN RAROS. DEL ESTREMECIMIENTO DE LO NUEVO 
FRUSTRADO AL DIARIO DE LA DERROTA Y LA EXHUMACION DE 
UN FANTASMA. 

Nuestro trabajo aborda el libro de relatos La máquina de pensar 
en Gladys (1970) y la novela La Ciudad (1970), primeras obras 
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publicadas por Mario Levrero y analizadas por Ángel Rama en su 
artículo El estremecimiento de lo nuevo en la narrativa uruguaya 
(1972). En dicho artículo Rama coloca a Levrero junto a otros 
escritores jóvenes como representantes de una nueva 
generación, la generación de 1969 o de la acción. Para el crítico 
estos autores, a los que asocia con la tradición “secreta y 
marginal” de los raros uruguayos, a través de sus obras cargadas 
de fantasía e imaginación desbordante, expresaban, en el 
ámbito de la literatura, una nueva subjetividad dispuesta a 
transformar la realidad existente. Rama resemantiza un término 
de Rubén Darío al confeccionar su colección de raros. Al poeta 
nicaragüense su propia colección le permitió legitimar una nueva 
sensibilidad: el Modernismo. Rama, estudioso de Darío y el 
modernismo, entendía este nuevo estremecimiento como un 
período de igual envergadura en términos políticos y culturales. 
El golpe militar uruguayo frustra las expectativas 
transformadoras de esa generación. En este trabajo nos 
proponemos volver a la lectura que hace Rama de Levrero 
teniendo presente los cambios estéticos en la obra levreriana 
posterior. Pasamos del “libertinaje imaginativo” a la escritura de 
los diarios de la derrota, de la invención onírica a un discurso 
vacío que da cuenta de los restos de un fantasma incapaz de 
recuperar una experiencia luminosa. 
 

3. PINTO, Ana Carolina T (UFFS). JUAN CARLOS ONETTI BAJO 
UNA CAPA POLICIAL. 

La propuesta del trabajo es poner en relieve la relación de Onetti 
con la literatura policial como lector y como escritor. El foco del 
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estudio es la novela Dejemos hablar al viento, puesto que, a 
partir de investigaciones de sus manuscritos, archivados en la 
Biblioteca Nacional de Uruguay, y declaraciones de amigos y 
familia, el nombre inicial de la novela fue "La policial". Se optó́ 
por no categorizar la narrativa onettiana ni como policial ni 
tampoco como contra-policial, como lo hacen Josefina Ludmer y 
Omar Prego sino “bajo una capa policial”. A partir de eso se 
utiliza la narrativa policial como un dispositivo de producción, 
como Ezequiel De Rosso lo propone. Se Investiga además de la 
novela otras narrativas del autor, las cartas a Julio Payró, los 
manuscritos, la fortuna crítica onettiana y los testimonios de la 
viuda Dolly Onetti y del escritor Hugo Giovanetti Viola. En ese 
procedimiento se percibe que un archivo puede revelar, así 
como ocultar evidencias, como un testimonio que revela al 
silenciarse. Así se dialoga con los presupuestos de las cenizas del 
archivo, del Mal de archivo de Jacques Derrida. 
 
4. FERNÁNDEZ COSTA, Cecilia (UDELAR). MARIO LEVRERO: TRAS 
LAS HUELLAS DEL SENTIDO. VELOS Y DESVELOS DE LA SOCIAL 
REALIDAD. 

La obra ficcional de Mario Levrero continúa interpelando a las 
taxonomías literarias. Si, como sostiene Jackson, la literatura 
fantástica constituye una práctica social que subvierte el orden 
simbólico establecido mostrando aquello que el logos vela, y si 
esa función es la que la define, resulta comprensible que la 
literatura de Levrero sea pensada en esa clave, aunque no pueda 
justificarse de acuerdo a las definiciones positivas de lo 
fantástico al uso. Por otra parte, ¿podría una literatura realista 
producir el mismo efecto y seguirse llamando realista? ¿Bajo qué 
concepción de realismo? Tratándose de una literatura post-
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vanguardias influenciada por Kafka y el surrealismo, donde los 
mecanismos inconscientes juegan un papel tan decisivo, sería 
acaso acentuando la línea del “realismo profundo” garaudiano. 
Una zona donde fantástico y realismo se encuentran; donde el 
realismo devela su más allá, el agujero en lo representable, lugar 
de otro sentido.  
La literatura de Levrero parece trabajar en una tensión 
irresoluble entre lo simbolizable (colectivo) y lo inefable 
(singular), expresada a través de una cierta mimesis del mundo 
onírico. Esa tensión se produce en la base misma de lo social: el 
lugar de la ley encarnada en el lenguaje, que al tiempo que crea 
un hueco en el ser, lo vela. Apelaremos al psicoanálisis en 
relación con el lenguaje para pensar esa tensión, y dejaremos 
planteada una pregunta respecto a las condiciones de 
posibilidad de producción y de recepción de esta literatura en el 
período dictatorial – postdictatorial uruguayo. 
 

5. MATURANA, Christopher Uribe (U. de Chile). DE LA 
INCOMODIDAD A LA INCERTIDUMBRE: VARIACIONES SOBRE LA 
“LITERATURA ANÓMALA” EN 3 BIO-(BIBLIO)-ANTOLOGÍAS 
LATINOAMERICANAS (LOS RAROS; LOS 21; AQUÍ CIEN AÑOS DE 
RAROS) 

La presente ponencia pretende revisar, en primera instancia, las 
diferentes propuestas en torno al concepto de anomalía 
literaria, desarrolladas en tres antologías latinoamericanas: Los 
Raros (1896), de Rubén Darío; Los 21 (1948), de Augusto 
D’halmar y Aquí cien años de Raros (1966), de Ángel Rama. A 
través del contraste entre sus definiciones de lo normal y lo raro 
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en la literatura, así como la finalidad que dicho binomio ocupa 
en la estructura misma de sus antologías, se pretende establecer 
una escisión entre la teleología desarrollada por Darío y 
D’halmar – principalmente enfocada en la creación de un canon 
estético-ético – y la propuesta de Ángel Rama, que persigue 
tanto la resignificación de “lo raro”, propuesta estética 
“secreta”, enmarcada y acotada a la realidad artístico-social 
uruguaya, así como una relectura de las previas tentativas por 
definirle en el marco del primer (Darío) y el segundo (D’halmar) 
modernismo – entendidas ya como una forma de nueva 
normalidad, una anormalidad “normalizada”. En este sentido, y 
como segundo acápite de nuestra propuesta, pretendemos 
explorar la particular configuración estructural que Rama 
establece en su antología, no sólo mediante la selección de los 
textos-autores en ella contenidos (la biblio-antología), sino que 
también a través de la construcción de las tensiones entre los 
contextos históricos locales y globales (tradición v/s 
“vanguardia”), así como el binomio vida-arte (o bio-antología), 
principalmente dibujado en las breves notas biográficas que 
acompañan cada obra y parte del prólogo. Finalmente, y como 
cierre a la presentación, pretendemos establecer algunos 
lineamientos y problemáticas emanadas de la propuesta de 
Rama – así como de la Darío y D’halmar – para repensar la 
literatura de fin de siglo latinoamericana, mediante la 
proposición de un entre-siglo estético, cuya principal 
característica es, precisamente, la proliferación continental de 
una producción literaria “anómala”; la sospecha errática y 
murmurante, por parte de diversos y esporádicos textos, de una 
disolución (o aporización) en las categorías fundamentales de 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
354 

coherencia y cohesión con que Occidente y América Latina se 
pensaban por ese entonces. 
 
6. PAGANO ARTIGAS, Ma. Estefanía (UDELAR). ESPACIO DE 
FORMACIÓN INTEGRAL “TALLER ABIERTO DE LECTURA, 
INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN EN TORNO A LITERATURAS NO 
REALISTAS, INSÓLITAS Y FANTÁSTICAS” EN EL HOSPITAL 
VILARDEBÓ: ¿UN OTRO REALISMO? 

Desde el año 2015 en el Departamento de Letras de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
la República (FHUCE/UDELAR) se está llevando a cabo el Espacio 
de Formación Integral (EFI): “Taller abierto de lectura, 
interpretación y creación en torno a literaturas no realistas, 
insólitas y fantásticas” en el Hospital Vilardebó, el único hospital 
público de agudos que cuenta el Uruguay. A lo largo de estos dos 
años se ha observado una recepción de estas literaturas distinta, 
respecto a la del público en general. Las psicosis y las literaturas 
no realistas, insólitas y fantásticas han evidenciado un agujero 
teórico: son estas literaturas una otra forma de realismo. En el 
presente trabajo se analizará este resultado preliminar tanto 
desde la teoría literaria que estudia los realismos y las literaturas 
fantásticas así como desde el psicoanálisis lacaniano tomando 
como experiencia ejemplar instancias sucedidas en el EFI. 
Instancias de debate e interpretación de cierto texto uruguayo 
considerado no realista que desafían las teorizaciones actuales 
de dicha literatura y que por lo tanto merecen no sólo su escucha 
sino su problematización y su respectivo estudio. Preguntas 
como: ¿Cómo es percibida la realidad al leer textos no realistas 
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en Hospital Vilardebó? ¿Cómo es percibida la ficción? ¿Cómo es 
atravesado el lenguaje? ¿Qué lectura resulta, que interpretación 
se realiza, qué conceptos teóricos se manejan cuando este tipo 
de lectura se realiza en el Hospital Vilardebó? ¿Por qué?, se 
discutirán intentando así aproximarse a posibles (pero no 
cerradas) respuestas. 
 
7. JORGE, José (UDELAR). TARIK CARSON: FANTÁSTICA 
REVERSIBLE. 

El relevo de la prolífica obra del uruguayo Tarik Carson (1946-
2014) permite observar variaciones del enclave fantástico en 
relación con prácticas emparentadas a la ciencia ficción, de 
tradición visible en el Río de la Plata. Dada la codificación 
regulada a las que se someten algunas categorías literarias, la 
obra de Tarik Carson muestra un alto grado de transferencia que 
activa la reversibilidad y transmigración tanto de elementos 
como de motivos y tópicos estacionarios. Me detendré en el 
ejemplo del dispositivo residual y en las interpolaciones 
tecnológicas que operan transmutadas en el engranaje vital de 
los escenarios y personajes puestos a vagar en dimensiones 
desconcertantes en El corazón reversible (1986). Utilizaré claves 
teóricas (Dolezel, Ricoeur, Martínez Bonati, Benjamin, 
Mukarovsky, Todorov,  Roas, Suvin, Steimberg), así como críticas 
afines (Claudio Barbeito, Daniel Croci, Alejandro Michelena, 
Fernando Aínsa). Es muy importante posicionar a Tarik Carson 
en las década del 70 en Uruguay (libros de cuentos, antologías) 
y en los 80 en Argentina (revistas y fanzines de ciencia ficción en 
varios soportes). La influencia de autores como Felisberto 
Hernández, Garini, Borges y Cortázar, lo emparenta con una 
particularidad rioplatense que podría rastrearse en varios libros 
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de cuentos de autores contemporáneos como los uruguayos 
Levrero, Galmés, Introini y Prieto. Esta fuerte mezcla categorial 
pone en vilo clasificaciones estables. En conclusión, las 
experimentaciones sobre prácticas y categorías soportan en 
Tarik Carson la presión de aspectos distintivos que podrían 
resultar significativos para estudios futuros. 
 

Sesión 2 

Aula C11 

17:00-19:00 

 

8. ARMAND UGÓN, Pablo (UDELAR). LO FANTÁSTICO COMO 
TRAGEDIA CONTEMPORÁNEA EN LA OBRA DE JUAN INTROINI. 

En este trabajo sobre las ficciones de Juan Introini, me propongo 
estudiar los conceptos de “tragedia fantástica” –con los que 
Alfredo Fressia y luego Jorge Olivera han definido a esta obra– 
desde dos puntos de vista entrelazados. Por un lado, lo trágico 
en el sentido que lo presenta Walter Muschg, como 
característica que solo puede extraerse de la obra poética y con 
su significado humano y anti nihilista, a partir de la noción de que 
la conciencia de lo trágico se opone a lo absurdo en tanto 
negación absoluta. Por otro lado, y en una misma línea que el 
concepto de lo fantástico, estudiaré lo trágico a partir de la 
vacilación entre lo que resulta posible y lo imposible, como una 
forma de leer estas ficciones, siguiendo las propuestas de 
autores como T. Todorov, R. Campra, I. Bessière, R. Jackson, R. 
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Bozzetto, entre otros. En este sentido, la convivencia de una 
lectura de lo posible (que se presenta explícitamente) con una 
lectura de lo imposible (que siempre se sugiere o subyace) 
genera la lectura de lo fantástico y, esta, a su vez, recobra un 
sentido trágico, al ser el resultado de la tensión de las dos 
anteriores en contradicción. Trabajaré puntualmente con 
ejemplos de la obra de Juan Introini y una pequeña referencia a 
“Continuidad de los parques” de Julio Cortázar, por tratarse de 
una narración breve, conocida y que permite una lectura 
semejante a la que he venido trabajando en relación a las 
ficciones del autor uruguayo. 
 

9. RAMÍREZ RAVE, Juan Manuel (UTP). CONSCIENCIA Y 
ESCRITURA DEL SILENCIO. POÉTICA DEL SILENCIO PARA LA 
NARRATIVA BREVE DE FELISBERTO HERNÁNDEZ. 

El trabajo plantea a la retórica y la poética del silencio, desde una 
perspectiva que asume a la retórica como: aquellos 
procedimientos y recursos usados por el autor para escribir y 
hacer oír el silencio en su obra. Al tiempo que se propone 
construir una poética del silencio para su narrativa. Se busca 
demostrar que la poética del silencio va más allá de una postura 
ante el lenguaje que se manifiesta en la escritura de algunos 
recursos retóricos o gramaticales. La poética entonces se 
presenta como la fuente de la que mana la escritura, es un acto 
consciente, una necesidad por escribir aquello que no se puede 
decir. El marco elegido es la narrativa breve del autor uruguayo 
Felisberto Hernández cuya obra tiende un puente entre la 
Vanguardia de los veinte y la narrativa breve moderna. La 
elección obedece a inexcusables razones de cercanía con la 
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estética del silencio, a sus «prácticas poéticas marginales e 
insólitas» y a sus incursiones en el territorio de lo fantástico, lo 
extraño y lo insólito ―términos englobados por otra palabra: lo 
perturbador―. La propuesta hace parte del proyecto de 
investigación doctoral Decir lo indecible. Poética del silencio 
para la narrativa breve hispanoamericana financiado por la VIIE 
de la UTP y resultado del proyecto de investigación de maestría 
Consciencia y escritura del silencio para la narrativa breve 
(2012). 
 
10. BORGES, Selomar Claudio (IFSC). CARLOS LISCANO Y SUS 
ESCRITOS DE LA CÁRCEL. REFLEXIÓN E IRONÍA. 

Esta propuesta parte del estudio de la obra del escritor uruguayo 
Carlos Liscano, especialmente en lo que esta problematiza del 
proceso de escritura y de ver la literatura como arte de reflexión. 
A partir de sus primeros escritos de la cárcel, reflexionando con 
los libros presentes en la biblioteca de la prisión en la que estuvo 
preso en Uruguay, durante los años 1970 y 1980, ha articulado 
las temáticas de la reflexión y de la ironía de un modo que ha 
permitido, por ejemplo, un diálogo anacrónico con el primer 
romanticismo alemán. Por ello, se puede pensar su obra con la 
noción benjaminiana de salto, movimiento que el texto da en 
dirección a lo nuevo produciendo su pre y posthistoria, lo que 
también conlleva a relaciones intrínsecas con los movimientos 
que la literatura uruguaya vivenció en el siglo veinte. Los escritos 
de Liscano no exponen exactamente rupturas con la hegemonía 
realista de la literatura uruguaya de determinadas épocas, sino 
ejercita la reflexión sobre problemas que la literatura no puede 
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resolver definitivamente y si se quiere advertir una rareza en su 
obra es la que se refiere a su proceso de escritor y de escritura 
en situación de confinamiento; raro de otra manera, al 
mostrarse en un descontinuo en relación a la tendencia del 
testimonio en la prisión, o sea, refleja cierta rareza en su ficción 
que no deja de revelarse concebida en una situación de desvío, 
aunque con manera otra de revelación, como substancia casi 
imperceptible del mismo proceso de construcción de ella. 
 

11. VIDAL, Yanina (UDELAR). EL CUERPO APOCALÍPTICO: LA 
MONSTRUOSIDAD COMO DESTINO. 

Este trabajo pretende abordar el análisis del cuerpo como centro 
de conflicto desde un lugar de subversión. La corporeidad se 
encuentra eventualmente apresada por creencias religiosas, 
deformaciones que se tornan monstruosas, putrefacción, vejez 
y muerte. Estos elementos son entendidos como fuentes de la 
construcción de personajes que quedan atravesados por 
peripecias que sublevan y convierten a la materialidad en una 
categoría inestable: dominada por otras fuerzas que escapan a 
la naturaleza, pero que acceden a un universo que se torna 
inexplicable y poco confiable, determinando las diversas ópticas 
que escapan al realismo (Roas, 2001) y a cualquier convergencia 
racional desde la recepción. Partiendo de este núcleo temático 
estudiaré los relatos de Héctor Galmés (Montevideo 1933 – 
1986) La infancia de Adán, El hermano puntualmente, y también 
haré referencia a los otros, donde el cruce se establece un cruce 
entre el uso del cuerpo y la religión. Se discutirán y relacionarán 
los conceptos de literatura fantástica e insólita, partiendo de la 
óptica del narrador ante la presencia de lo monstruoso. En el 
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primer caso un caballo putrefacto al que se pretende disecar, y 
en el segundo, hermanos siameses que provocan estupor ante la 
abyección de la mirada del narrador y otros personajes. Estos 
serán desarrollados a partir de un análisis del cuerpo como 
elemento monstruoso. Los textos pertenecen al conjunto de 
relatos La noche del día menos pensado publicado en 1981 
(Raviolo, 2001). Existe una clara relación entre estos y las 
novelas, ya que en algunos de ellos, fragmentos o personajes se 
reiteran. Hasta es posible hacer una genealogía de algunos 
personajes teniendo en cuenta todo el corpus del autor. Parte 
de estos elementos se desprenden de un evidente sesgo, 
marcado por el realismo y un sugerente anclaje de referencias 
montevideanas, que ronda entre las décadas de los 50 y 70, 
pertenecientes a las novelas. Se valorará el cruce de ciertas 
temáticas ya experimentadas por Horacio Quiroga y Felisberto 
Hernández, autores de marcada importancia en Uruguay de 
estas categorías literarias. 
 

12. BENÍTEZ PEZZOLANO, Hebert (UDELAR). FELISBERTO 
HERNÁNDEZ, LÍMITES Y DESBORDES: MEMORIAS, LOCURA Y 
NARRACIÓN. 

La obra de Felisberto Hernández comporta una serie de desafíos 
que la investigación literaria ha enfocado con arreglo a distintas 
teorías, perspectivas y metodologías críticas que abordan un 
conjunto de  temas centrales históricamente recurrentes en su 
producción, sobre todo desde comienzos de la década de 1940. 
Dichas temáticas constituyen un nudo semántico que, más allá 
de la riqueza crítica e investigativa existente sobre la producción 
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felisbertiana en dicho sentido, no ha sido planteado en los 
términos que aquí me propongo y que ya he anticipado en 
algunas publicaciones. En efecto, se trata de establecer una 
relación necesaria entre la problemática del aflorar de los 
recuerdos y de la rememoración en conflicto con cierta 
aspiración de organicidad que trasunta la narración de la 
memoria. La fragmentación del yo, que implosiona la identidad 
de narrador y personaje, se desata en consonancia con la 
poderosa dispersión de los pasados en el presente, y articula con 
uno de los núcleos más inquiertantes de su narrativa: la cuestión 
de la amenaza de la locura. Esta deviene en un eje capaz de 
impedir el advenimiento de una literatura concebible como 
fantástica, a la que no obstante buena parte de sus cuentos y 
algunas de sus nouvelles parecen señalar. El yo, la locura y la 
categoría de lo fantástico viven una inflexión de inestabilidades 
e inminencias que no se consuman, pero que movilizan el mundo 
felisbertiano a partir de sus inquietantes dimensiones y 
fricciones recíprocas. 
 

13. REALES, Liliana (UFSC). LA LARGA NOCHE DE ONETTI. 

 
Se propone una breve lectura de algunas novelas de Juan Carlos 
Onetti que permita observar algunos procedimientos de su 
política de la imaginación que explora una salida del realismo 
canónico sin la consabida entrada en lo fantástico, entendiendo 
que lo “real” se fundamenta justamente en su posibilidad de no 
ser y de todo lo que sospecha de sus procedimientos 
constructivos y que “novela” en cuanto género se fundamenta 
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en su posibilidad de ser imposible y pone en marcha los 
mecanismos de su cuestionamiento y destrucción. 
 

CULTURAS Y LITERATURAS COMPARADAS EN AMÉRICA 
LATINA: VIOLENCIA, RESISTENCIA, MEMORIA Y NARRATIVA 

Coordinadores:  

Denise Almeida Silva (URI) 

Luana Teixeira Porto (URI) 

Rafael Eisinger Guimarães (UNISC)  

Sesión 1 

Aula C12 

8:00-9:30 

 

1. VERONEZE BISOL, Laísa (UFSM). A REPRESENTAÇÃO 
FEMININA NOS CURTAS-METRAGENS O MATADOR DE BAGÉ E 
O CORPO. 

laisabisol1@gmail.com 
 
A temática deste estudo consiste na verificação do modo como 
as mulheres são representadas em curtas-metragens produzidos 
no Rio Grande do Sul, um dos Estados brasileiros de maior 
produção fílmica do país. Os objetos de análise são O Matador 
de Bagé e O corpo, filmes que permitem questionar se a 
abordagem da figura feminina, através das personagens, é 
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representada a partir de estereótipos de gênero, tendo em vista 
que a região em questão é marcada tradicionalmente por 
elementos referentes ao patriarcado. Para desenvolver esta 
pesquisa nos valemos da análise dos elementos estéticos 
cinematográficos, a partir de autores como Jean-Claude 
Bernardet (1986) e Jacques Aumont e Michel Marie (2001; 
2006), além da análise interpretativa, possível a partir do aporte 
teórico de Stuart Hall (1997; 2003), com a abordagem referente 
à representação e identidade; Tau Golin (1998) que trata acerca 
dos aspectos da tradição sul-rio-grandense, entre outros 
autores. Ao realizar uma leitura estética do contexto fílmico 
destes curtas-metragens podemos concluir que tratam-se de 
produções que exploram as técnicas cinematográficas 
prendendo a atenção do espectador, com roteiros bem 
construídos. A partir desta investigação observou-se, ainda, que 
as personagens femininas são postas de maneira diferenciada 
entre si: em O Matador de Bagé a mulher é personagem 
secundária enquanto em O corpo ela é protagonista. Todavia, 
em ambas as produções, elas aparecem em situação de 
vulnerabilidade e dependência, embora lutem para livrarem-se 
destes estereótipos. 
 

2. VERONEZE BISOL, Laísa y DE ANDRADE HAINSKI, Vanderléia 
(UFSM). DA NARRATIVA LITERÁRIA À ESTÉTICA FÍLMICA: A 
VIOLÊNCIA SIMBÓLICA EM ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA. 

laisabisol1@gmail.com 
vanderleiadeandrade@hotmail.com 
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Na obra Ensaio sobre a cegueira, do autor português José 
Saramago (1995) é possível verificar a manifestação da violência 
não apenas a partir de suas constituições físicas mas, também e, 
talvez principalmente, simbólicas. A história versa sobre uma 
epidemia de cegueira incomum que atinge toda a humanidade, 
excetuando apenas uma pessoa. Os afetados são excluídos de 
sua convivência social para ficarem em quarentena, em um 
espaço onde vivenciam as mais diversas situações de 
degradação. Assim, o objetivo deste estudo consiste em analisar 
de que maneira esta violência simbólica é representada na 
narrativa literária, através dos aspectos textuais e, ainda, a partir 
da estética cinematográfica, já que a obra foi adaptada em filme 
homônimo, em 2008, pelo diretor Fernando Meirelles. Para este 
trabalho, de viés comparatista, abarcaremos, entre outros 
autores, estudiosos sobre a temática da violência como Jaime 
Ginzburg (2003), além de pesquisadores do cinema, como Jean-
Claude Bernardet (1980). A partir das análises, compreendemos 
que a violência simbólica presente nas narrativas diz respeito, 
entre outros, a aspectos sociais, políticos, econômicos e de 
classe. Além disso, a narrativa textual, com detalhamento de 
descrições, permite que o leitor crie as suas imagens a respeito 
dos fatos violentos, tornando a violência simbólica palpável. 
Ademais, a narrativa fílmica, embora seja mais sucinta, 
representa esta mesma violência simbólica que é reforçada, não 
tanto pelo enredo roteirizado mas, principalmente, através das 
imagens, atuação e sons. 
 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

365 

3. SANGALETTI, Leticia (UFRGS). JORNALISMO LITERÁRIO E 
FOTOGRAFIA: ESTÉTICA E VIOLÊNCIA EM O MASSACRE, DE ERIC 
NEPOMUCENO. 

leticiasangaletti@hotmail.com 
 
A obra O Massacre, de Eric Nepomuceno (2007), vencedora do 
Prêmio Jabuti 2008, trata-se de uma investigação jornalística 
primorosa, que propõe esclarecer e apresentar fatos acerca da 
chacina ocorrida em Eldorado do Carajás, no Estado do Pará, no 
ano de 1996. Tendo em vista a construção da narrativa de 
jornalismo literário, e o uso de fotografias de Sebastião Salgado, 
que acompanham o texto, esse trabalho pretende verificar como 
as fotografias são usadas para complementar estética e 
informativamente o texto de Nepomuceno. Para os 
procedimentos metodológicos, entendemos que a análise de 
imagens cumpre o propósito de comprovar quais elementos 
visuais compõe a mensagem fotográfica no livro.  Como 
referencial teórico, utilizamos textos sobre estética de Walter 
Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes e Judith Butler, sobre 
fotografia, e no que concerne à violência, escritos de Jaime 
Ginzburg e Márcio Selligmann-Silva. No que concerne aos 
resultados preliminares, entendemos que a escolha das 
fotografias foram estratégicas, de modo que comprovassem ou 
dessem credibilidade a cada capítulo da obra. Junto às imagens, 
o uso de páginas totalmente pretas ajudam a compor a 
mensagem estética de luto, violência e massacre, narrados no 
texto. 
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4. SANGALETTI, Leticia; RIGO, Larissa e DE JESUS GEHLEN, Ivana 
(UFRGS/PUC). JORNALISMO LITERÁRIO E FOTOGRAFIA: 
VIOLÊNCIA E MEMÓRIA EM O MASSACRE, DE ERIC 
NEPOMUCENO, E LA NOCHE DE TLATELOLCO, DE ELENA 
PONIATOWSKA. 

leticiasangaletti@hotmail.com 
 
A obra O Massacre, de Eric Nepomuceno (2007), vencedora do 
Prêmio Jabuti 2008, trata-se de uma investigação jornalística 
primorosa, que propõe esclarecer e apresentar fatos acerca da 
chacina ocorrida em Eldorado do Carajás, no Estado do Pará, no 
ano de 1996. Tendo em vista a construção da narrativa de 
jornalismo literário, e o uso de fotografias de Sebastião Salgado, 
que acompanham o texto, esse trabalho pretende verificar como 
as fotografias são usadas para complementar estética e 
informativamente o texto de Nepomuceno. Para os 
procedimentos metodológicos, entendemos que a análise de 
imagens cumpre o propósito de comprovar quais elementos 
visuais compõe a mensagem fotográfica no livro.  Como 
referencial teórico, utilizamos textos sobre estética de Walter 
Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes e Judith Butler, sobre 
fotografia, e no que concerne à violência, escritos de Jaime 
Ginzburg e Márcio Selligmann-Silva. No que concerne aos 
resultados preliminares, entendemos que a escolha das 
fotografias foram estratégicas, de modo que comprovassem ou 
dessem credibilidade a cada capítulo da obra. Junto às imagens, 
o uso de páginas totalmente pretas ajudam a compor a 
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mensagem estética de luto, violência e massacre, narrados no 
texto. 
 
Sesión 2 

Aula C12 

9:30-11:30 

5. LOPRESTI, Leonardo Bruno (UNCuyo). EL TESTIMONIO EN 
TEXTOS BREVES DE HAROLDO CONTI. 

lblopresti@hotmail.com 
 
El objetivo del trabajo es analizar la función del testimonio en la 
narrativa breve y artículos periodísticos del escritor argentino 
Haroldo Conti (1925-?), quien describió su literatura como "una 
lucha obsesiva contra el tiempo". Esta se formaliza como un 
rescate de todo aquello que está en riesgo de caer en el olvido. 
Así, el testimonio de la experiencia vivida asume una función 
clave para comprender la presencia de historias humildes y de 
seres anodinos en algunos textos de Conti; en palabras del autor: 
“la vida que no significa nada para nadie”. 
La óptica benjaminiana acerca del problema de la memoria 
permite comprender el contenido y la forma en que es captado 
el recuerdo, luego convertido en testimonio. El pasado se 
articula tal como “relumbra en el instante del peligro”. El peligro 
contra el que lucha Conti es el olvido y, al mismo tiempo, la 
interpretación de ese pasado. 
 El testimonio se elabora, así, como un territorio en el que 
confluyen fuerzas opuestas, divergentes y que están en disputa. 
Para Conti esa disputa es un momento más en la praxis política 
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e ideológica que se expresa en otros planos de su quehacer vital 
y literario. 
 Por otra parte, la creación de una materia textual desde el 
ángulo de la memoria configura un espacio complejo en el que 
interactúan las estrategias discursivas de la narrativa, el 
periodismo y el análisis político. La nota evidente de un grupo de 
cuentos contianos y de los textos publicados en Revista Crisis es 
la hibridación genérica que resulta de esas estrategias. Dicha 
característica se comprende desde la preocupación vital de 
enfrentar el olvido y de dar testimonio de la realidad íntima del 
pueblo. 
 

6. DE ANDRADE HAISKI, Vanderléia (UFSM/UNIJUÍ). A 
LITERATURA DE TESTEMUNHO NA AMÉRICA LATINA: NOTAS 
SOBRE "O FURGÃO DOS LOUCOS", DE CARLOS LISCANO. 

 
vanderleiadeandrade@hotmail.com 

 
O século XX foi marcado por eventos violentos, como os regimes 
ditatoriais. Desses eventos, surge uma nova literatura, marcada 
pelo anseio dos sobreviventes em testemunhar. Assim, 
Seligmann-Silva (2003, p. 360) aponta a literatura de 
testemunho como “um modo literário de reagir à brutalidade de 
nossa história”. “O furgão dos loucos” (2001), de Carlos Liscano, 
é um relato da sua prisão e tortura pela ditadura Uruguaia, 
durante treze anos, na penitenciária Libertad. Este estudo 
objetiva analisar, através de revisão bibliográfica, as relações 
entre a violência, a memória e a narrativa no relato testemunhal 
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de Liscano. É através da memória que o passado existe de forma 
peculiar para cada indivíduo e é através dela que cada um pode 
reviver experiências passadas, incluindo os episódios de 
violência e trauma e, assim, ter a possibilidade de organizar 
mentalmente essas experiências e articular o presente com o 
passado e o futuro. Porém, para organizar e externar essas 
memórias, a testemunha tem que lidar com os atos falhos da 
memória, o esquecimento, a repressão ou a resistência e 
encontrar nas palavras a significação adequada para expressar 
tais lembranças. A memória possibilita ao indivíduo 
traumatizado resgatar seu passado e exerce uma função 
importante, pois auxilia o sujeito a narrar e reorganizar a 
situação traumática internamente. Os relatos testemunhais são 
espécies de subterfúgios encontrados pelas vítimas para atribuir 
sentido às suas experiências e minimizar a sua dor. Alguns 
estudiosos que dão embasamento ao estudo são Sigmund Freud, 
Walter Benjamin, Jeanne Marie Gagnebin, Márcio Seligmann-
Silva e Enrique Serra Padrós. 
 

7. CASARIN, Jéssica (URI). A VIOLÊNCIA NA LITERATURA 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: UMA ANÁLISE DE O 
MATADOR, DE PATRÍCIA MELO E DE GADOS E HOMENS, DE 
ANA PAULA MAIA. 

jessica._.casarin@hotmail.com 
luana@uri.edu.br 

  
A violência, na sociedade brasileira é um traço constitutivo 
desde sua constituição. Assim, entende-se que a literatura pode 
ser uma ferramenta importante de reflexão e combate de 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
370 

situações de crueldade que acometem a 
contemporaneidade. Interessa, neste trabalho, analisar a 
representação da violência no romance 
contemporâneo objetivando compreender como a brutalidade é 
abordada na constituição das narrativas, além de refletir sobre a 
ocorrência de uma construção formal articulada ao conteúdo 
social representado. Para isso, examinam-se dois romances 
contemporâneos que tratam de tal temática: De gados e 
homens, de Ana Paula Maia, publicado em 2013, e O matador, 
de Patrícia Melo, publicado em 1995. Para este trabalho, 
as considerações teórico-críticas construídas apoiaram-se nos 
textos de autores como Calegari, Ginzburg e Adorno. A partir da 
análise, verifica-se que as obras são relevantes para a 
problematização de circunstâncias reais de violência na medida 
em que revelam uma face cruel, desigual e egoísta dos sujeitos, 
relacionados não só à figura do assassino, mas também a toda 
sociedade responsável pela formação da conduta dos sujeitos. 
Isso se reflete também na linguagem, em que fragmentação do 
discurso e o hibridismo são formas de representar uma 
realidade fragilizada e causar reflexão sobre questões sociais.  
 

8. GARLET, Eduardo (URI). ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: 
UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NA OBRA O 
TRIBUNAL DA QUINTA-FEIRA, DE MICHEL LAUB. 

edugarlett@hotmail.com 
anapaula@uri.edu.br 
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Refletir sobre representações de tipos e comportamentos sociais 
apresentados em obras literárias, numa associação com 
contextos de produção, constitui-se em uma opção dos estudos 
da sociologia da literatura. A partir dessa consideração, este 
estudo contempla uma análise das relações entre público e 
privado apresentados no romance brasileiro contemporâneo O 
tribunal de quinta-feira, de Michel Laub. O livro, publicado em 
2016, narra a história de dois publicitários, Walter e Victor, e da 
ex-mulher (Teca) de Victor. Ela, após a 
separação, resolve divulgar nas redes sócias trechos editados 
das correspondências eletrônicas entre os dois amigos 
publicitários, expondo toda intimidade e confissões de muitos 
anos de conversas registradas. Considerando o enredo e a forma 
de composição romanesca, interessa refletir sobre como 
os personagens Victor, Teca e Walter constroem as relações 
afetivas e sociais e como definem essas relações 
nas esferas pública e privada. Baseando-se em reflexões 
de Candido, Sibilia, Giddens, Del Priori, entre outros, a pesquisa 
mostra que os personagens do romance apresentam 
dificuldades de definir fronteiras entre o que é público e o que é 
privado. Revela que existe uma necessidade significativa de 
se ser visto e ser reconhecido, num processo em que as redes 
sociais têm a função e as ferramentas certas para contribuir com 
que as pessoas sejam percebidas e notadas publicamente. Além 
disso, no caso das relações homoafetivas dos personagens 
masculinos, também se observa uma necessidade de exposição 
no sentido de que suas histórias também precisam ser 
reconhecidas e legitimadas. São vozes que, anunciando a vida 
privada, colocam ao público uma problematização necessária 
em contextos patriarcais como os nos quais se situam.  
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9. FERRARO, Paula Daniela (UNSL). LOS HIJOS DE LA MEMORIA. 

Construir el espacio de la Memoria para recordar las atrocidades 
cometidas por la última dictadura militar no implica finalizar el 
debate. Si bien, como indica Elizabeth Jelin en Los trabajos de la 
memoria, “el orden democrático implicaría, entonces, el 
reconocimiento del conflicto y la pluralidad […], ese 
reconocimiento del conflicto requiere también un anclaje fuerte 
en la ley y el derecho” (JELIN, 2002: 137). Trabajar la Memoria 
junto con la reflexión de los derechos humanos es fundamental. 
Sin embargo, en un contexto problemático como el presente, se 
ponen en discusión la Memoria y su legitimidad. Ante estos 
hechos, otros testimonios salen a la luz, como los de las hijas de 
ex represores, quienes ante su necesidad de ser escuchadas 
vuelven a nutrir el espacio de la memoria. Por otro lado, los hijos 
de militantes también reclaman contar su propia versión, así 
como cuestionar a sus padres como cualquier otro hijo. En estos 
relatos, los padres no son héroes sino hombres y mujeres que 
muchas veces se equivocan.  
Para debatir la Memoria, trabajaremos con Todorov, Los abusos 
de la memoria; Gatti, “El lenguaje de las víctimas”; Drucaroff, Los 
prisioneros de la torre, entre otros.  
Este trabajo es el posible comienzo de una investigación mayor 
acerca de los diversos relatos que aparecen y al relación con su 
contexto de emergencia.  
 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO URBANO Y 
TERRITORIALIDADES EN TENSIÓN EN AMÉRICA LATINA  

Coordinadoras:  
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María Belén Rolfi (UNSL)  

María Virginia Quiroga (CONICET-UNRC/UNSL) 

Sesión 1 

Aula 30 

10:00-12:00 

 

1.AMINAHUEL, Aimé (CONICET-CIT/UNVM).LAS 
TRANSFORMACIONES DEL MOVIMIENTO COPERATIVO EN 
ARGENTINA (1977-2004). 

aime.aminahuel@gmail.com 
 
Este trabajo se propone analizar las transformaciones que 
experimentó el movimiento cooperativo de trabajo y de crédito, 
frente al avance de programas económicos y políticas 
neoliberales en la Argentina. El análisis se enfoca en los inicios 
de la última dictadura cívico-militar, a partir de la promulgación 
de la Ley de Entidades Financieras en el año 1977, y hasta 
principios del S. XXI., con la llegada al gobierno de Néstor 
Kirchner y los primeros programas orientados a la promoción del 
cooperativismo de trabajo a través de disposiciones del 
Ministerio de Desarrollo Social.  
La economía solidaria se encuentra compuesta por varios 
actores, los más tradicionales e institucionalizados son las 
mutuales y las cooperativas. Estás últimas datan en nuestro país 
desde finales del S. XIX. En el caso de las de crédito, su auge se 
produce a partir de la segunda mitad del siglo XX mientras que 
las cooperativas de trabajo, reaparecen con mayor 
protagonismo a finales de 1990.  La particularidad de estas 
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entidades, es que son empresas y movimientos sociales al mismo 
tiempo los cuales, de acuerdo a la Alianza Cooperativa 
Internacional (1996), deben cumplir con una función 
transformadora de la realidad social en la que se encuentran 
insertas. En este sentido, el desarrollo y la transformación del 
movimiento cooperativo está íntimamente ligado al contexto 
político-institucional, socio-cultural y económico en el que debe 
desenvolverse, al mismo tiempo que actúa sobre ese contexto 
modificándolo. 

 

2. BRIDAROLLI, Ivana Andrea y REYNOSO, Carlos Alberto 
(UNRC).“INDICIOS: REFLEXIONES EN TORNO A LA CIUDADANIA, 
EL TERRITORIO E IDENTIDADES POLITICAS EN CONTEXTOS 
LOCALES” 

ibridarolli@yahoo.com.ar 
creynoso@hum.unrc.edu.ar 

 
La presente ponencia presenta los resultados de investigaciones 
que se proponen describir desde el discurso y el análisis de la 
protesta social el modo mediante el cual se reconstruyen los 
sentidos y significados desde múltiples perspectivas sobre la 
ciudadanía, el territorio y las identidades políticas de la ciudad 
de Rio Cuarto. La propuesta teórica se ha construido a partir de 
un cruce interdisciplinario que recupera de Haesbaert (2013); 
Aboy Carles, (2001), Lefebvre, (2011) y Schuster, (2004) la 
posibilidad de visibilizar la importancia de las ciudades 
intermedias y avanzar en la construcción analítica del objeto de 
estudio que requiere interpretar contextualmente las 
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emergencias sociales y el surgimiento de nuevos actores 
políticos en el escenario institucional del año 2001/2002 en la 
ciudad de Rio Cuarto.  
La estrategia metodológica es cualitativa. Como técnica de 
análisis se ha utilizado una triangulación que recupera de las 
narrativas y los estudios de casos el sentido y el significado 
identitario al interior de lo local. Se orienta a reflexionar sobre la 
ciudadanía local colocando el acento en la identidad política en 
torno a nuevos modelos de representatividad.  
 
3. MAURUTTO, María Cecilia (UNRC). “‘UN PRIVILEGIO 
NATURAL’ RÍO CUARTO Y LA EXPRESIÓN DE LA DESIGUALDAD 
SOCIAL EXPRESADA EN SU TERRITORIO A PARTIR DE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA NATURALEZA Y LA SEGURIDAD”. 

mmaurutto@hum.unrc.edu.ar 
 
La producción, reproducción y construcción desigual del espacio 
urbano que se expresa en el territorio y que inicialmente se 
evidenciaba más fuertemente en los grandes centros urbanos, 
llegó a las ciudades intermedias como Río Cuarto para quedarse 
y expandirse con sus particulares características.  
El siguiente trabajo tiene como intención mirar la producción 
capitalista de la ciudad, acercándose a los procesos de 
desigualdades y segregación espacial producto de la 
suburbanización de las clases medias y dominantes en barrios 
cerrados bajo las lógicas de la seguridad y la vuelta a la 
naturaleza.  
De carácter teórico descriptivo y a manera de ensayo 
exploratorio, este trabajo se basa en observaciones y uso de 
fuentes secundarias para iniciar un camino a nuevas búsquedas 
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y respuestas acerca de este fenómeno de los barrios con 
candados que constituye un privilegio “no tan natural” como 
reza el slogan del country más grande y el primero de la ciudad. 
Las distancias sociales que se expresan en los conglomerados 
materiales, no pueden entenderse sin las dinámicas sociales 
protagonizadas por los sujetos y la mirada de este trabajo hacia 
ellos es fundamentalmente desde preliminares 
cuestionamientos. Considerando la insoslayable existencia 
siempre en relación con otros y las evidencias de estas relaciones 
que no son directas y reales sino que implican tramas, redes y 
discursos que ponen en juego el miedo y la libertad, la naturaleza 
y la cultura, el aire libre y los encierros. 
 

4. PEREIRA, Vivian Prado (Universidade Federal de Juiz de Fora) 
y CARNEIRO, Eder Jurandir (Universidade Federal de São João 
del-Rei). “CONFLITOS URBANOS E ESTRATÉGIAS COTIDIANAS 
DE RESISTÊNCIA: O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE UM BAIRRO 
PERIFÉRICO”.  

vivian.vpp@gmail.com 
eder@ufsj.edu.br 

 
Realizou-se uma análise acerca do processo de construção de 
periferias nas cidades, com foco na ação dos moradores e nos 
conflitos urbanos por eles protagonizados. Tomou-se como 
objeto do estudo de caso o histórico de formação e consolidação 
do bairro São Dimas, localizado na cidade de São João del-Rei, 
em Minas Gerais, Brasil. Empreendeu-se uma análise visando 
compreender as periferias urbanas como fronteiras de expansão 
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para o capital. Para isso, buscou-se identificar, no processo de 
formação do bairro, práticas do que Harvey denomina 
acumulação por desapossamento e ainda compreender como o 
desenvolvimento desse modelo de acumulação nas periferias 
urbanas se caracteriza como um dos fatores que possibilitam a 
expansão geográfica do capitalismo. Posteriormente, partiu-se 
da noção de espoliação urbana de Kowarick para discutir o 
movimento contínuo de formação e reprodução das cidades 
capitalistas como palco de abundantes conflitos 
territorializados. Buscou-se refletir sobre o significado que a 
precariedade material assume na vida dos moradores do bairro 
São Dimas, empreendendo uma análise de suas trajetórias de 
vida e “por dentro” do movimento associativo do bairro. Para 
esse propósito, foram privilegiadas as ações cotidianas adotadas 
pelos moradores, experiências apreendidas, aqui, como práticas 
de resistência que assumem formas tanto individuais/familiares 
quanto coletivas.  
 

5. ROLFI, María Belén (UNSL) y VALINOTTI, María Florencia 
(CONICET/UNRC/UNSL). “ENTRE LA ACUMULACIÓN Y LA 
DESPOSESIÓN. MODELO PRODUCTIVO Y PRODUCCIÓN DEL 
ESPACIO URBANO. NOTAS SOBRE LA REGIÓN DE RÍO CUARTO, 
CÓRDOBA”.  

mbrolfi@gmail.com 
flovalinotti@gmail.com 

 
Desde principios del siglo XXI en buena parte de América Latina 
se produjo una reconfiguración de su mapa político con la 
emergencia de gobiernos de signo progresista que recuperaron 
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la centralidad estatal, tanto en el plano valorativo- ideológico, 
como en la gestión de políticas públicas. 
En esta ponencia se analizarán los procesos de producción de las 
ciudades en dicho contexto, focalizándonos en el caso argentino. 
El “modelo de desarrollo con inclusión social” que presentó la 
gestión kirchnerista, si bien logró la reducción de las 
desigualdades en términos de ingresos, no consiguió 
transformar las jerarquías urbanas existentes; por el contrario 
durante este período se produjo una agudización de la 
fragmentación y segregación socio-territorial.  
Entendemos que esta construcción excluyente del espacio social 
es parte del nuevo estadio capitalista y del modelo de desarrollo 
económico basado en el “agro hecho negocio”. Es que las 
ganancias extraordinarias provenientes de este sector tienen 
como destino privilegiado a las ciudades; su carácter 
especulativo ha dado lugar a nuevas geografías urbanas que 
generan desplazamiento y desposesión como condición 
necesaria de la absorción del capital excedente. 
Proponemos un análisis dialectico y articulado de estos procesos 
a partir de un texto de tipo ensayístico. Tomaremos como 
referencia a la región de Rio Cuarto Córdoba; un polo del agro-
negocio estructurado en torno a una ciudad intermedia en 
vinculación con pequeñas localidades. En estos entramados las 
estrategias de acumulación por despojo han generado 
transformaciones socio-espaciales que cuestionan su pretendido 
carácter homogéneo e integrador. 
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6. RUBERTONI, Myrian (UNSL). “EL ESPACIO POBLACIONAL Y EL 
DERECHO AL ESPACIO URBANO: POBLACIONES DEL INTERIOR 
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS”.   

miruber@yahoo.com.ar 
 
El derecho a bienes y servicios, en las localidades, implica 
generar procesos de lucha, promover rupturas de sentidos, que 
se oponen a mejorar la calidad de vida de los habitantes. El 
desarrollo de los pueblos se motoriza con los actores locales. Las 
decisiones políticas y económicas influyen en crear o restringir 
posibilidades de mejorar la calidad de vida. 
A través del relevamiento de datos-encuestas y entrevistas-   en 
el marco del PROICO 15-0916 “Políticas de Desarrollo 
Socioeconómico en los pueblos del interior de la provincia de San 
Luis. Dinámicas Territoriales y Estrategias Familiares” (UNSL) 
podemos inferir que el acceso a salud, educación y trabajo es 
desigual en pobladores en contexto de pobreza de localidades 
del interior de la provincia. En el sistema de actores, que 
intervienen en el proceso de desarrollo de los pueblos, 
predomina una lógica de desarrollo centralizada-en el sistema 
político provincial- con inversión en infraestructura y programas 
de viviendas. Existe un debilitamiento de emprendimientos con 
lógica territorial, con actores locales interviniendo en las 
decisiones de desarrollo local. La actividad económica de 
localidades –tales como Paso Grande y Santa Rosa del Conlara- 
la podemos encuadrar dentro de la economía de subsistencia 
donde la producción es para el consumo, como complemento de 
los ingresos obtenidos de planes sociales. Sobre estos ejes 
profundizaremos en el presente trabajo enmarcados en el 
derecho al espacio social y el desarrollo local. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A TRAVÉS DE SUS 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. CRUCES ENTRE LOS CAMPOS 
POLÍTICO Y CULTURAL 

Coordinadoras:  

Marcela Aranda (UNCuyo)  

Margarita Merbilhaa (CONICET, IdHICS, UNLP) 

Andrea Pasquaré (UNS)  

Sesión 2 

Aula 416 

8:00-10:00 

 

6. RUITI, Amabilia (UNCuyo). ACERCAMIENTO A LA REVISTA 
MARTÍN FIERRO. 

mabi_ruiti@hotmail.com 
 

Durante los años veinte, en la Argentina comienza a consolidarse 
un nuevo periodismo, cuya renovación se presenta como una 
constante, dando lugar a una prensa desarrollada por escritores 
profesionales que incursionan en nuevos géneros. Se inicia un 
proceso de modernización de las formas de presentar la 
información y en este contexto la revista Martin Fierro: periódico 
quincenal de arte y crítica libre, que apareció entre 1924 y 1927, 
genera una ruptura del campo intelectual consagrado al 
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proponer cambios estéticos, ideológicos, institucionales y 
artísticos.  
Si se tiene en cuenta que las tradiciones culturales expresan 
determinadas perspectivas culturales, políticas e ideológicas que 
son reflejo de una particular recepción de las ideas de la época, 
en Martin Fierro es fundamental el impulso dado por los festejos 
del Centenario y la revalorización de lo nacional. Ésta fue la base 
desde donde, años después, la revista propone una ruptura con 
las instituciones del campo intelectual preexistente 
desarrollando así una producción de vanguardia, arte y critica 
libre. Se presenta al mundo con una “acción militante en el arte 
y la literatura”, ya que se propone construir un público nuevo, es 
decir, tener llegada a más lectores usando como armas el humor, 
la variedad de temas y debates.  
Se propone un análisis semántico o de contenido de la primera 
época de Martín Fierro (1924- 1925), partiendo del supuesto de 
considerar las publicaciones periódicas como objeto de estudio, 
en particular las notas, artículos y colaboraciones que permiten 
dilucidar el contexto político y cultural en el que se produce la 
revista; se tendrán en cuenta algunos aspectos técnicos (la 
declaración de principios, preguntas al lector, encuestas y 
secciones fijas de la revista) para conocer qué intervención 
política realiza en el campo cultural. La información será 
analizada desde la perspectiva de la historia de las ideas, la cual, 
desde un análisis semántico, estudia los valores simbólicos de las 
fuentes y las representaciones e intenciones que éstas 
conllevan. 
 

7. FERNANDEZ RINALDI, Facundo Nicolás (UNCuyo). UNA 
LECTURA DE “HECHOS E IDEAS (PRIMERA ETAPA)” DESDE LA 
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HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y SOCIALES AMERICANAS 
ENTRE 1935 Y 1941. 

fernandezrinaldi@gmail.com 
 
Las revistas culturales se han constituido como un material de 
estudio privilegiado para diseñar un verdadero mapa del 
pensamiento político y de las redes intelectuales de distintas 
épocas y lugares. Éstas, no se han manifestado tan solo como 
una fuente de estudio de dichas redes, sino, también, como 
verdaderos objetos de estudios autónomo.  
Bajo la premisa arriba mencionada, se ubica a nuestro trabajo, 
entendiéndoselo como una primera aproximación a la 
investigación propuesta por el autor para ser parte del proyecto 
2016-2018: “Las Revistas en América Latina durante el siglo XX: 
convergencias de caminos entre las tradiciones culturales y las 
ideas políticas”, de la SeCTyP de la U.NCuyo, código G045, 
Resolúción 962/2017-R.  
Continuando con lo propuesto por varias investigadoras, como 
Ferreira de Cassone, E. de Zuleta, Pita, Grillo, Beigel, Girbal-
Blacha y Quatrocchi-Woisson entre otras; hemos prestado 
atención a los aspectos sincrónicos y diacrónicos de producción 
y difusión de la revista argentina “Hechos e Ideas”, entre los años 
1935-1941, números 1 al 41. Nos hemos detenido en sus 
condiciones materiales, en su contenido, en sus directores, 
autores, receptores e interlocutores.  
De manera más concreta, nos ha interesado analizar distintos 
escritos que dan cuenta del contexto histórico de la 
convulsionada década de 1939-1940, de las ideas políticas, de las 
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redes intelectuales, de las vanguardias literarias y del panorama 
ideológico de nuestro continente. 
 

8. ARANDA, María Marcela (UNCuyo). UN BRASIL 
LATINOAMERICANO: LA APUESTA DE MUNDO NUEVO (1966-
1968).  

marcela.aranda06@gmail.com 
 
La vida cultural y política latinoamericana ha encontrado una 
caja de resonancia notable en las revistas culturales. Ellas 
remiten a esos episodios de la vida histórica que ponen en juego 
otros paradigmas y modelos de transformación de la realidad. En 
este sentido, la denominada guerra fría cultural constituyó para 
los intelectuales latinoamericanos una marca performativa, pues 
les impulsó a definir de qué manera conjugar –o no- una decisión 
político-ideológica comprometida, con su propio trabajo 
inventor de lenguajes y producciones artísticas y literarias.  
En ese puente de doble vía, la revista Mundo Nuevo transitó, de 
manera rigurosa aunque polémica, el andarivel de la 
intertextualidad. La labor de su editor entre los años 1966 y 1968 
-el crítico literario uruguayo Emir Rodríguez Monegal- es clave 
para entender la elección y el despliegue de los temas, autores y 
creaciones que desfilaron por sus páginas. En tal sentido, Brasil 
fue un punto de conexión de las diferencias latinoamericanas y 
caribeñas, y colaboró en la discusión acerca de la fusión entre 
literatura y política, tópico casi obligado tras el triunfo de la 
revolución cubana. 
Este trabajo se propone analizar, en clave historiográfica, la 
elección de Brasil –en su versatilidad artística, literaria y política- 
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como objeto de estudio por parte de Rodríguez Monegal. El 
análisis de contenido o semántico de los artículos relacionados 
con la literatura (Novo Romance Brasileño), el cine (Novo Cine 
Brasileño) y la negritud (Clarival do Prado Valladares), junto con 
la historia cultural, animan la hipótesis de que la inserción de 
Brasil en Mundo Nuevo fue una estrategia del editor para 
imponer categorías en común –más por la significación que 
otorga el lenguaje creador y no exclusivamente por la definición 
político-ideológica- en el campo de las revistas culturales 
latinoamericanas durante los agitados años 60. 
 

9. LAFALLA, Facundo (INCIHUSA/CONICET). LOS TESTIMONIOS 
DE LA PRISIÓN POLÍTICA EN LA REVISTA CRISIS: MILITANCIA Y 
VIOLENCIA REPRESIVA. 

faculaf@hotmail.com 
 
La presente ponencia se propone analizar cómo la revista Ideas, 
letras, artes en la Crisis recurre al pasado para comprender y 
posicionarse en su momento histórico. Desde el cruce entre la 
historia de las ideas y los estudios de la memoria, se pretende 
comprender cómo la revista configura una memoria histórica 
que permite poner en cuestión las visiones hegemónicas sobre 
el pasado, a la vez que reconstruye una genealogía sobre la que 
interpreta su propio momento histórico. 
El objetivo que se propone este trabajo es comprender cómo la 
revista construye una memoria de las víctimas de la represión 
estatal en relación al contexto democrático y conflictivo en el 
que se publica. Se puede anticipar que esa construcción de la 
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memoria le permite a la publicación reconocerse en una 
temporalidad de luchas que la excede y que, al mismo tiempo, le 
permite posicionarse en su propio momento histórico. 
 

10. PASQUARÉ, Andrea F (U. Nacional del Sur). BANQUETES Y 
NÚMEROS HOMENAJE EN LA REVISTA NOSOTROS. 
INTERVENCIONES POLÍTICAS Y LITERARIAS AMERICANISTAS EN 
LA VIDA CULTURAL ARGENTINA. 

apasquare@yahoo.com 
 
En 1912 la reapertura de la revista Nosotros marcaría la 
formación de un programa literario   como portavoz de cuanto 
sucediera en el “orden social, artístico y literario” no sólo en la 
República, sino también en América y España, reconocía la 
existencia de un campo cultural ya consolidado, que asignaba a 
las revistas un lugar de intervención definido por la presentación 
de concursos, anécdotas, encuestas  y la crítica de distinguidos 
especialistas.  
En este orden de intervención merecen especial atención los 
números homenajes, como el dedicado a José Enrique Rodó en 
1913 al conocerse su fallecimiento, labor que repite con Rubén 
Darío en 1916, José Ingenieros en 1925 y en 1937 con Miguel de 
Unamuno. Asimismo en 1915 se ocupa de Manuel Ugarte de 
destinar un número homenaje al conocerse el éxito de su viaje 
por el continente americano. 
Interesa también explorar la entidad concedida a las encuestas: 
formas de intervención organizada por la revista en la que sus 
colaboradores intelectuales van tomando entidad como tal y 
estableciendo los vasos comunicantes de escritores americanos 
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y españoles (“La literatura hispano-americana juzgada por los 
escritores españoles” en 1918 y “América y el destino de la 
civilización occidental” en 1936).  
Desde agrupamientos generacionales, búsquedas de 
reconocimiento, espacios de experimentación, organización de 
representaciones y nuevas sensibilidades, materialidades y 
acciones (números homenajes, banquetes y encuestas) que 
adquirían un valor propio en las revistas literarias como la 
argentina Nosotros. Al abordar las revistas culturales nuestros 
presupuestos es valorarlas como medios para conocer las redes 
intelectuales y formas de sociabilidad, las materialidades  
(corresponsalías, comentarios, pedidos de colaboración, etc.) 
que conforman una red transnacional. 
 

11. TRUJILLO, Mariela Susana (U. Nacional del Sur). IDEAS 
POLÍTICAS EN LA REVISTA “EL HOGAR” EN VISPERAS 
ELECTORALES DE 1930. 

marsustru@yahoo.com.ar 
 
Las publicaciones periódicas han sido un mecanismo de 
transmisión de culturas políticas, normas y valores que 
determinan la representación que una sociedad se hace de sí 
misma, de su pasado, presente y futuro. La prensa de interés 
femenino es fuente formadora de opinión. “El Hogar” fue una 
revista argentina, fundada por Alberto M. Haynes en 1904, 
quincenal, literaria, recreativa, de moda y humorística pero que 
luego apuntó al gusto de la clase media y halagó a la clase alta, 
que le proporcionó un éxito significativo convirtiéndola en 
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semanal y la de mayor venta. Interesaba a hombres como a 
mujeres, del interior del país como de Capital donde se editaba 
y es la primera en tener difusión internacional por ser elaborada 
por argentinos intelectuales. A partir de 1930 aparecen noticias 
políticas nacionales e internacionales y artículos dejando su 
postura apolítica, acompañando acontecimientos europeos y 
nacionales. Ese año se realizan las elecciones para renovación 
gubernativa del congreso y en vísperas electorales, entrevistan a 
distintas personalidades de la política para ayudar a la sociedad 
a decidir su voto. La idea es analizar los reportajes, ideas, 
opiniones, temas en ese momento en el país y el mundo. 
Además analizar noticias, humor o artículos relacionado. La 
importancia radicaría en el uso de este órgano de difusión para 
transmitir ideas políticas, que ejerce un control social al influir 
sobre el gusto su público lector, determinado sector de la 
sociedad. 
 

Sesión 3 

Aula 416 

10:00-13:00 

 

12. SÁNCHEZ CESTONA, Julia Elena (UNSam). APORTES PARA 
UNA COMPRENSIÓN DE LA TRADUCCIÓN DEL MARXISMO EN 
ARGENTINA. PUBLICACIONES PERIÓDICAS PENSADAS COMO 
LIBRO POLÍTICO.  

julia.sc.90@gmail.com 
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El presente trabajo constituye un estudio preliminar de una 
investigación más amplia en la cual se pretende indagar sobre la 
recepción del marxismo en Argentina a partir de su traducción 
por parte de las publicaciones periódicas de partidos políticos 
maoistas durante la última mitad del siglo XX. En particular 
interesa comprender la forma de circulación y difusión de 
determinadas ideas, lograda por parte de la literatura política 
como una forma de constitución y expansión de las izquierdas en 
la vida cultural nacional. Para ello, utilizaremos como fuente las 
primeras publicaciones de las revistas Punto de Vista y Los libros, 
así como el periódico No Transar editado por Vanguardia 
Comunista.  
En ese marco, nos proponemos dar cuenta del estado del arte 
de la cuestión a partir de la revisión de los principales trabajos y 
autores vinculados con el estudio del libro y la edición. 
Particularmente interesa justificar la utilización del concepto de 
“libro político” de Jean-Yves Mollier y aplicarlo al estudio de las 
publicaciones periódicas de los partidos políticos en la década 
del ‘70. La reflexión sobre sus características nos permitirá 
rastrear el modo en que se constituyen determinadas redes de 
circulación e identidades políticas afines a ideas de izquierda. 
 

13. WILLIAMS, Jeffery L. (UNC). LOS CÓMICS DE NO-FICCIÓN: UN 
PANORAMA DE SU PRODUCCIÓN EN ARGENTINA. 

jeffwilliams@docente.fl.unc.edu.ar 

Aunque los cómics de no-ficción han existido desde los primeros 
días del cómics y de las viñetas, un sub-género que ha surgido de 
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manera reciente, fuera del amplio marco del cómics de no-
ficción, es el cómics periodístico.  Los escritores y dibujantes del 
cómics periodístico usan su arte para exponer los abusos a los 
derechos humanos, para desenmascarar los mitos históricos y 
para involucrarse en reflexiones profundamente personales 
sobre las tragedias nacionales.  Los cómics periodísticos también 
tratan temas más light o intrascendentes, tales como las noticias 
cotidianas o los aspectos de la vida de los famosos.  
Esta presentación se propone explorar el panorama del género 
del cómics de no-ficción y del cómics periodístico. Por un lado, 
una meta de esta presentación es comunicar sobre una 
investigación que se ha comenzado a realizar acerca de la 
historia de este género de cómics en Argentina y otros países de 
Sudamérica.  Otros temas que serán abordados durante la 
presentación incluyen la influencia extranjera y los vínculos 
internacionales de producción y distribución de los cómics de no-
ficción. 
 

14. PUEBLA, Fabiana y CHIAFFALÁ, Yemina (UNSJ). PRENSA, 
EDUCACION Y CIUDADANIA: “EL AMIGO DEL ORDEN” 
PERIODICO DE SAN JUAN. 

fapue@yahoo.com.ar 
yeminachiafala@gmail.com 

 
La prensa periódica es una fuente invaluable para el abordaje de 
temáticas específicas donde se cruzan los campos de la cultura y 
la política. Este trabajo en particular, propone el análisis de una 
de las primeras publicaciones periódicas de la provincia de San 
Juan: El Amigo del Orden (1825-1827), poniendo el acento en el 
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valor de la prensa como instrumento formador de ciudadanía en 
las primeras décadas de vida independiente.  
Precisar el rol de la prensa escrita sanjuanina en la construcción 
de la ciudadanía, implica también analizar las ideas que se 
expresan en El Amigo del Orden, y que se traslucen en el nombre 
del periódico, de clara adhesión al programa ilustrado y liberal. 
Este estudio parte de investigaciones de recuperación y análisis 
de piezas hemerográficas de los orígenes de la prensa periódica 
sanjuanina, que dieron por resultado una publicación que 
significó un primer avance hacia una historia de la prensa en la 
región.   
Desde lo metodológico, se empleó la preceptiva propia de la 
investigación histórica, pretendiendo realizar un análisis 
profundo del documento en su faz interna y externa, a fin de 
rescatar la importancia de la prensa periódica en la difusión y 
debate de ideas, como instrumento para generar adhesiones 
hacia posiciones doctrinarias, y como medio de instrucción 
ciudadana.  
 

15.RUEDA, María Inés (UNSJ). EL ZONDA (1861-1862): 
ESTEREOTIPOS Y MITOS EN LA PRENSA ESCRITA. 

ruedamines@gmail.com 
 
A lo largo del siglo XIX las publicaciones periódicas funcionaron 
como dispositivos que propiciaron la construcción y socialización 
de ciertos imaginarios a partir de la difusión de mitos, utopías, 
rumores y estereotipos. Comprender el ámbito y los recursos 
con que éstos fueron construidos, es un elemento crucial a la 
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hora de desentrañar los mecanismos y estrategias que los grupos 
dirigentes desplegaron en la confrontación por obtener el 
principio de dominación legítimo.  
En tanto espacios de disputa y confrontación, los periódicos se 
volvieron para estos sectores, una instancia de legitimación/ 
deslegitimación de prácticas, valores y sujetos. El Zonda fue un 
periódico sanjuanino que fue publicado desde 1861, tuvo 
distintas etapas y según se cree, continuó publicándose hasta 
1869. En esta oportunidad sólo se abordará el estudio de algunos 
números de sus primeros dos años.  
El objetivo de este trabajo es indagar en la construcción de 
algunos mitos y estereotipos que fueron puestos a disposición 
del lector por los redactores de El Zonda, para legitimar la 
instalación de un orden liberal y excluyente. 
Comprender a las publicaciones periódicas como el producto de 
prácticas discursivas e históricas, supone proponer un análisis 
que recupere no sólo el contenido discursivo de las mismas, sino 
además, las circunstancias y condiciones en las que éstas fueron 
formuladas y puestas en circulación. Si bien es cierto que el 
anclaje del estudio será predominantemente histórico, la 
naturaleza del problema tratado, exigirá que se rescaten algunas 
categorías que han sido elaboradas desde el ámbito de la 
Sociología. 
 

16. AZCURRA, Roxana (UNCuyo). EL SUBGÉNERO POLICIAL EN 
LA CUBA POSREVOLUCIONARIA: CIMIENTOS Y ESCOMBROS A 
MÁS DE MEDIO SIGLO DE LA UTOPÍA. 

roxanazcurra@gmail.com 
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Lunes de Revolución descubrió una senda que puede rastrearse 
en publicaciones de diversa índole. El clima revolucionario del 
suplemento se propagó hacia la vida cultural de Cuba. En la isla 
caribeña, los valores estéticos de Orígenes, propiciadores de un 
canon ligado a la tradición, fueron impugnados. Se inició así una 
época que renovaría el paradigma anterior al cincuenta y nueve. 
Tiempo después, el caso Padilla reveló la contradicción entre las 
promesas - libertad y “Hombre Nuevo” - y la realidad - censura e 
intolerancia cultural. La ebullición revolucionaria cedió paso al 
exilio y al silencio de muchos escritores. Por su parte, las 
editoriales cubanas centraron su trabajo en la selección de 
nuevos talentos cuya estrella estaría ligada a valores éticos por 
encima de los estéticos. El presente trabajo sondea el subgénero 
policial a la luz de estas tensiones, cuyo derrotero cubano está 
ligado a las premisas emergentes de los sesenta, afianzadas en 
los setenta. Nuestro interés radica también, en revisar el rol 
actual de este tipo de narrativa en la figura del escritor Leonardo 
Padura. Lo pensamos a partir de la hipótesis de que si fue un 
subgénero altamente fomentado en el “decenio gris” por las 
estructuras de poder, hoy sigue siéndolo pero bajo un nuevo 
signo. En el contexto de la caída del Muro de Berlín, renueva 
temas y estructuras, generando otro cisma, esta vez con el 
régimen castrista y la literatura “dentro de la revolución”, lo que 
no impide su publicación puertas adentro. Posiblemente esta 
realidad nos permite hablar de una literatura posrevolucionaria 
en sintonía con una etapa revisionista de las utopías. 
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17. MACCIONI, Laura (CONICET/UNC). PUERTAS ADENTRO, 
PUERTAS AFUERA: REVOLUCIÓN CUBANA Y SUBJETIVIDAD 
FEMENINA.  

La ponencia explora las configuraciones de la subjetividad 
femenina en la producción de dos escritoras cubanas durante la 
primera década posterior al triunfo de la revolución. En el 
contexto de un discurso oficial que defendió un modelo de 
subjetividad revolucionaria sacrificial y viril representado por el 
Hombre Nuevo guevariano, este trabajo se pregunta hasta qué 
punto la escritura de las mujeres se inscribió o se desvió de este 
sujeto ideal que configuró el discurso del nuevo estado surgido 
del triunfo de 1959 y que tuvo fuertes efectos reguladores en sus 
políticas. Abordamos esta cuestión en un corpus constituido por 
la novela de Daura Olema, Maestra voluntaria (1962) y por el 
poemario Visitaciones (1970) de Fina García Marruz. 
 

18. GUSTAFSSON, Jan. DEL BUEN LUGAR AL NO-LUGAR. 
REFLEXIONES SOBRE LA CUBA POST-UTÓPICA.  

bjt982@hum.ku.dk 
 

La hipótesis principal de este trabajo es que la Cuba post-
utópica, sobre todo durante los noventa y la primera década del 
dos mil, interpela al sujeto cada vez menos como el “buen lugar” 
de las décadas de apogeo revolucionario y cada vez más como 
un “no-lugar” o un espacio perdido. El marco teórico y 
conceptual de esta idea proviene del concepto “utopía”, que en 
su etimología y manifestaciones empíricas apuntan a estas dos 
direcciones: el lugar que no existe (aún, por lo general) y el lugar 
que representa el bien. Al mismo tiempo se plantea la Cuba 
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revolucionaria como ejemplo paradigmático de la utopía social 
ejercida en el marco del estado nación moderno y que culmina 
con “la utopía cotidiana” de la década de los ochenta y entra en 
crisis económica y conceptual a partir de los noventa. Con ello, 
en Cuba, la utopía no es un mundo imaginado o propuesto, sino 
la memoria de lo que ya no es. Donde el no-lugar de la utopía 
como concepto corresponde al futuro aún no alcanzado, en Cuba 
corresponde al lugar bueno e intenso de un pasado que ya no es 
y que todavía no ha encontrado sustituto ni en el discurso 
político ni en la cultura. Con ejemplos del cine, la música popular 
y la literatura se intentará demostrar cómo el espacio nacional 
tiende a difuminarse en varios sentidos, dejando al sujeto sin 
clara noción de nación. 
 

19. GALA, Marcial (Escritor). CONVERSATORIO CON EL 
ESCRITOR CUBANO. AVENTURAS Y DESVENTURAS DEL 
EDITORIALISMO CUBANO HOY. 

 
LATINOAMÉRICA VIOLENTA 2: LA(S) IDEA(S) DE VIOLENCIA EN 
LOS DISCURSOS SOCIOCULTURALES  

Coordinadores:  

Miriam Di Gerónimo (CILHA/UNCuyo)  

Daniel Horacio Fermani (UN de la Rioja)  

Orfa Kelita Vanegas Vásquez (UT/UNCuyo)  

Sesión 1 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

395 

Aula C11 

8:00-9:30 

1. VARELA SARMIENTO, Eugenia (U. de la Salle). EL SER 
VIOLENTO DEL COLOMBIANO: UNA PROYECCIÓN QUE 
ENMARCA SU IDENTIDAD CULTURAL. 

euvarela@unisalle.edu.co 
 
La historia reconoce el pasado y el presente de Colombia como 
una nación en donde se vive violencia, así por ejemplo: en los 
años 40 y 50 del siglo XX el campo fue azotado por las 
confrontaciones de los partidos políticos Liberal y Conservador, 
el producto de estas fueron las guerrillas rurales y urbanas 
(FARC, ELN, EPL, M19) en los años 60 y 70; luego la aparición del 
narcotráfico a fines de los 80 y su continuación hasta nuestros 
días, terminan por marcar al país como violento. En este sentido, 
ha surgido un discurso que describe a los colombianos como 
individuos que utilizamos la violencia como medio para 
sobrevivir y además que la disfrutamos. Por lo antes 
mencionado, nuestra propuesta pretende indagar los siguientes 
artículos: “Francisco, en la patria de los narcos” de José Manuel 
Vidal,  EL MUNDO 9 de septiembre de 2017; “Violentos por 
naturaleza” de EL TIEMPO de Lía Santis 9 de Octubre del 2000 y 
“Colombia: violenta sin remedio” de El TIEMPO editorial  7 de 
abril de 1991. La idea es revisar una imagen que se ha 
proyectado al mundo y que ha contaminado la identidad del 
colombiano que pretende ser más agresiva que otras por su 
pasado violento, existe una confusión entre el ser y el parecer 
que en últimas desdibuja una identidad, haciendo de ésta última 
un holograma de algo que no existe.   
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2. NIEMETZ, Diego (UNCuyo/CONICET). IDENTIDAD TAMBIÉN ES 
VIOLENCIA. 

diegoniemetz@gmail.com 

Este trabajo parte de preguntarse sobre la naturaleza, la función 
y el sentido de una identidad étnica, en tanto representación 
social de un colectivo. En un segundo momento, busca abordar 
el problema de los elementos de origen ideológico que 
conforman dicha identidad. Concretamente, resulta necesario 
evaluar los tipos de negociaciones que intervienen en la fijación 
de un anillo identitario, en función de las fuerzas intra y extra 
comunitarias, que dan por resultado una idea normativizada, 
estereotípica, acerca del grupo. 
En función de estas observaciones, procuramos analizar el caso 
de la identidad judía que se problematiza en textos de dos 
autores argentinos: Elsa Drucaroff y Federico Andahazi. Ambos 
escritores, sin estar plenamente identificados con la posición 
mayoritaria de la comunidad judía en la Argentina o, mejor 
dicho, sin ser individuos plenamente identificados con ella, han 
abordado la temática de lo que podríamos llamar la “judeidad-
argentina” en sus obras, lo cual permite reflexionar en torno a la 
generalización o a la interpelación de esos estereotipos 
conformados a partir de la mirada normativa de la identidad 
 

3. DA FRÉ, Alex (Università Ca’Foscari di Venezia/U. Tres de 
Febrero). LA VIOLENCIA PROFÉTICA. LA ACCIÓN DEL MSTM EN 
LA REVOLUCIÓN ARGENTINA. 
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alexdafre@libero.it 
 
Mi trabajo de tesis (“La Iglesia a la izquierda”) analiza las 
vicisitudes que caracterizaron la vida del Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en la llamada 
“Revolución Argentina”. No obstante representara a un grupo 
reducido de los clérigos argentinos, su actuación tuvo relevancia 
en la sociedad, dejando progresivamente de lado las cuestiones 
religiosas para acercarse a las sociales y políticas – de manera 
muy diferente, empero, de la Teología de la liberación. El MSTM 
tuvo una posición que se evolucionó en los años, pero se 
mantuvo firme en respaldar los que querían el fin de la 
dictadura; el desengaño que siguió a la vuelta de Perón fue, 
pues, agravado por una crisis interior irresoluble. Lo que 
caracteriza a muchos de los miembros es la creencia del rol 
sacerdotal como el de un profeta: se necesita denunciar a los 
males para anunciar un nuevo futuro de paz e igualdad para el 
pueblo. En esta práctica de denuncia hubo diferentes situaciones 
en que las palabras del MSTM se volvieron violentas, lo que 
progresivamente le se tornó en contra – sobre todo con el actuar 
de Montoneros – si bien sólo un 5% de los sacerdotes serán 
considerados subversivos. En los años de “violencia legitimada”, 
como los llamó Maria Matilde Ollier, también los sacerdotes 
quisieron usar sus armas: las palabras. El análisis está fundado 
en los documentos propios del Movimiento y otras revistas de la 
época e inspirado, entre otros, por los trabajos históricos de José 
Pablo Martín y Gustavo Pontoriero. 
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4. TOLEDO BUGARINI, Diego Alejandro. (U. Católica de Córdoba). 
VIOLENCIA EPISTÉMICA EN ABYA YALA. LA RELACIÓN DEL EURO 
Y DEL LATINOCENTRISMO CON EL EPISTEMICIDIO INDÍGENA. 

toledo_bugarini@hotmail.com 
 
El presente trabajo se propone problematizar una faceta a 
menudo soslayada en los análisis de la violencia. Se trata, por 
cierto, de su costado epistémico. De manera más concreta, la 
hipótesis que intento sostener propone pensar al eurocentrismo 
y al latinocentrismo como modalidades específicas de un mismo 
ejercicio de violencia (epistémica) que supone, en última 
instancia, la subordinación de los saberes indígenas. Para dar 
cuenta de esta articulación, el trabajo se desglosa en dos grandes 
partes. En la primera, se exponen aquellos rasgos de la 
modernidad y el colonialismo que permiten entender, a través 
de su imbricación, la instalación y permanencia de esta forma 
tan peculiar de violencia. En la segunda, se indaga la 
particularidad de las categorías propuestas (eurocentrismo, 
latinocentrismo) así como sus implicancias para pensar lo 
posible de su relación con el epistemicidio indígena 
contemporáneo. 
 

Sesión 2 

Aula C11 

9:30-11:00 
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5. GIL, Ana Soledad (UNCuyo/CONICET). DISCURSOS Y 
NARRATIVAS QUE REVICTIMIZAN A LAS MUJERES EN LA 
ARGENTINA ACTUAL. LA VIOLENCIA MEDIÁTICA COMO 
PEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD. 

soledadgil01@yahoo.com.ar 

En base a lo establecido en la ley nacional 26485 de protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, este trabajo focaliza en la modalidad de la violencia 
mediática. Cuando Rita Segato señala que, en el cuerpo de las 
mujeres, se enseña y ejerce una pedagogía de la crueldad, no 
sólo refiere a las muertes concretas, es decir, a los feminicidios. 
La violencia simbólica y mediática ejercida por los medios de 
comunicación a través de sus narrativas y construcciones 
discursivas, reeditan cotidianamente, y varias veces por día, esa 
crueldad. Entendemos que si bien existieron avances 
significativos con la sanción de leyes, ejecución de políticas 
públicas e incidencias concretas en las agendas mediáticas por 
parte de periodistas especializadas/os, no hay cambios 
significativos en cuanto al tratamiento de la problemática. Los 
medios revictimizan a niñas, adolescentes y adultas al 
convertirlas en envases de múltiples violencias, naturalizando, 
de este modo, el problema de la violencia estructural de género. 
No solamente los estereotipos no logran ser permeados sino 
que, raramente, las coberturas noticiosas vinculan las temáticas 
de género con la ciencia, la salud, la educación, los derechos 
humanos, la política, el acceso igualitario al poder o la justicia. Al 
respecto, aquí nos ocupamos de mostrar, a través del análisis del 
discurso desde una perspectiva crítica y social, qué sucede en 
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noticias actuales publicadas por medios de comunicación 
argentinos. 
 

6. FERNÁNDEZ HASAN, Valeria (UNCuyo/CONICET). HISTORIAS 
(HÍPER) REALES DE LA VIOLENCIA MACHISTA”. TESTIMONIOS 
DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO EN CLAVE DE NARRATIVAS 
FEMINISTAS PARA LA INCIDENCIA. 

vfhasan@mendoza-conicet.gob.ar 
 

Las narrativas feministas irrumpen en el espacio público de 
diversos modos haciendo audible las voces de las mujeres e 
insertando la agenda del movimiento a través de múltiples 
estrategias. En este sentido, la articulación entre la agenda 
política del movimiento y la agenda mediática del periodismo de 
género ha optimizado en los últimos años sus lazos utilizando 
diversas herramientas para profundizar lo que se denomina 
comunicación para la incidencia. Entendemos que los medios 
son actores concretos que tienen una ubicación privilegiada en 
las estructuras de la sociedad y que detentan poder material y 
simbólico. Mediante la producción de discursos construyen 
realidad, potencian, intensifican y organizan la circulación de 
esos discursos sociales. Nos ocupamos aquí del análisis de una 
serie de textos testimoniales sobre acoso sexual callejero 
publicados en el sitio digital periodístico ZEPA.  En el verano 
2016-2017, aparecieron 15 testimonios en la sección Violencia 
bajo el rótulo Historias (hiper) reales de la violencia machista. 
Los mismos fueron escritos por académicas y activistas que 
contaron en primera persona sus experiencias de acoso/ abuso 
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sexual callejero. Analizamos, por un lado, desde una mirada 
crítica y de género/feminista estas narrativas periodísticas que 
ponen a circular discursos otros, sentidos sociales en disputa, las 
historias no dichas, las violencias naturalizadas. Por otro lado, 
damos cuenta, a partir de un análisis crítico y social del discurso, 
de las estrategias discursivas, las condiciones de enunciación, los 
destinatarios, puestas en juego en estas construcciones, 
atendiendo a las posiciones de sujeto, cruzadas por 
determinaciones de género, edad y clase. 
 

7. VALERO, Alba Nelly (Pontificia Universidad Javeriana Cali) y 
ANZORENA, Claudia Cecilia (CONICET). ABORDAJES DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO EN CONTEXTOS INDÍGENAS: TEJIENDO 
PROPUESTAS DESDE EL CONOCIMIENTO LOCAL EN 
PERSPECTIVA INTERCULTURAL. 

anvalero@javerianacali.edu.co 
albyvalero@gmail.com 

canzorena@mendoza-conicet.gob.ar 
 
Partimos de reconocernos diversos/as, lo que conlleva a asumir 
posturas frente a las hegemonías, de las cuales no están exentas 
los territorios y pueblos ancestrales, y con ello, el 
posicionamiento de las mujeres en los contextos indígenas, en 
tanto han sido herencia de la colonia, lo que obliga a los 
feminismos blancos a reconocer la necesidad de abordar 
lecturas desde las realidades de las mujeres, de las comunidades 
y desde sus propias miradas de mundo. En este sentido, se 
encuentran formas de relacionamiento en comunidades 
indígenas, que, al decir de las mujeres, afectan su buen vivir. 
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Segato plantea que es preciso no exorcizar la diferencia, sino 
afirmarla, demorándonos, luego de agotar el procedimiento 
interpretativo y alcanzar la comprensión posible por la vía 
analítica y racional, para describir aquellos componentes que 
son irreductibles a nuestra mirada (Segato, 2016: 58). De este 
modo, mujeres y varones docentes indígenas de la zona norte 
del Cauca, Colombia, e investigadoras externas, hemos venido 
reflexionando sobre estas formas de relación y construyendo 
caminos para ir configurando alternativas desde la educación 
que permitan reconocer, relacionarnos y crecer en la diferencia, 
tejer sororidades, el pensar-se mujeres y varones en resistencia, 
re-aprender y enseñar otras formas de caminar y vivir el 
territorio. 
 

8. ALVARADO, John (Pontificia Universidad Javeriana). 
COLOMBIA: ESTADO LAICO O ACONFESIONAL. ANÁLISIS 
CRÍTICO DEL DISCURSO (ACD) SOBRE INTERVENCIONES DEL 
EXPROCURADOR ALEJANDRO ORDÓÑEZ EN TORNO A LAS 
MINORÍAS SEXUALES. 

johnjairo.alvarado@gmail.com 
 
Alejandro Ordóñez fue elegido como Procurador General de la 
Nación durante dos periodos consecutivos (2009-2013 y 2013-
2016), desde el momento de su elección, su presencia política no 
ha pasado desapercibida, pues la constante participación en 
hechos de interés público ha evidenciado posiciones subjetivas 
con carácter dogmático que riñen con la defensa del Estado 
social de derecho. Por lo tanto, para indagar la presencia de 
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rasgos ideológicos se analizaron algunas intervenciones 
discursivas del Procurador referentes a las minorías sexuales, 
usando como metodología el Análisis Crítico del Discurso (ACD). 
Con base en las orientaciones teórico-metodológicas se 
establecieron una serie de categorías específicas (textuales, 
interpersonales e ideacionales) para sustraer la información 
discursiva. Así pues, luego de la síntesis y recopilación de datos, 
estos se interpretaron relacionándolos con los elementos 
propios del contexto social. De manera trascendental, se 
evidenció que las intervenciones reiterativas por parte del Jefe 
del Ministerio Público sobre las minorías sexuales, basadas en 
axiomas religiosos que apelan a la emotividad y al miedo, 
generan disensos en la opinión pública y evidentes rasgos de 
violencia simbólica hacia estas comunidades. La presencia 
ideológica en un representante del Estado puede mantener y 
reproducir los conflictos, la dominación y las desigualdades 
sociales, a partir de la calificación dual de las posiciones 
encontradas (amigos/enemigos, buenos/malos). Así mismo, se 
afecta el precepto de Estado laico establecido como principio 
constitucional. 
 
Sesión 3 

Aula C11 

11:00-12:00 

9. GUTIERREZ GALINDO, Blanca (UNAM). LA ESTELA DE LUZ, EL 
MONUMENTO POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y LAS 
BATALLAS POR LA MEMORIA EN LA “GUERRA” CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO EN MÉXICO. 

gutierrezgalindo.blanca@gmail.com 
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Con 15 meses de retraso, el 7 de enero de 2012, el entonces 
presidente de México, Felipe Calderón, inauguró la Estela de Luz, 
un monumento cuya apertura estaba prevista para el 15 de 
septiembre de 2010, como parte de los festejos por el 
Bicentenario de la Independencia. Desde entonces, el 
monumento ha estado en el centro de diversas polémicas que 
han modificado su sentido original. Por otra parte, el gobierno 
de Calderón planeó la construcción del Monumento para las 
víctimas de la guerra contra la delincuencia organizada que fue 
inaugurado en abril del 2013, a un costado del campo Marte. El 
emplazamiento del monumento generó el sentimiento de que la 
intención del expresidente era “congraciarse con los militares”, 
más que con las víctimas. El objetivo del análisis de los dos casos 
es reflexionar sobre la forma en la cual estos monumentos han 
activado la lucha simbólica por la memoria entre la ciudadanía y 
el gobierno. En específico se abordarán las acciones que, desde 
abril del 2013, han realizado los miembros del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad que, en lugar de utilizar 
Monumento para las víctimas de la guerra contra la delincuencia 
organizada para llevarla a cabo, han convertido la Estela de Luz 
en un espacio para la memoria de las víctimas de la violencia de 
la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón en 
el 2006. 
 

10. CABRALES, Rodolfo (Universidad Tecnológica de Pereira). 
¿DE QUÉ VAMOS A ESCRIBIR AHORA QUE YA NO HAY GUERRA? 
MEMORIA Y OLVIDO: EL PAPEL DE LA LITERATURA. 
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rocabral@utp.edu.co 
 
Después de más de seis décadas de violencias prolongadas, el 
recientemente celebrado Acuerdo de Paz entre el Estado y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aparece 
como una posible salida pacífica a uno de los conflictos más 
violentos de la historia reciente del país. La verdad, la justicia y 
la reparación surgen como principios esenciales para garantizar 
la inteligibilidad de esa violencia, el respeto de los derechos de 
las víctimas y la reconciliación nacional, entre otros. En el 
ejercicio de imaginar escenarios de post-conflicto, el debate se 
centra entre aquellas estrategias que plantean el olvido como 
una ruta segura a la reconciliación o la restauración de la 
memoria como camino al duelo, al encuentro con la historia y a 
la superación. La memoria, aquejada por el tiempo y el olvido, 
logra apenas una representación falseada de la realidad. Así, con 
respecto a la verdad oficial y al discurso de la memoria nacional, 
¿No es la verdad estructurada en lo literario, una postura 
igualmente arbitraria y relativa a la verdad oficial ya 
cuestionada? Esta ponencia propone una reflexión sobre la 
historia como escritura construida a partir de narrativas y figuras 
retóricas propias de la ficción. El carácter ficcional de la memoria 
y el arte de la construcción del relato consolidan la literatura de 
la memoria como una opción válida en el escenario del 
posconflicto.  
 

11. SCHERBOVSKY, Natacha (UNR) LA INSURRECCIÓN DE LA 
BURGUESÍA ARGENTINA/CHILENA. UN ANÁLISIS VISUAL 
COMPARATIVO. 
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natachascherbovsky@gmail.com 
 

¿Se puede representar a las clases sociales en el cine y en la 
fotografía? ¿De qué manera? De acuerdo con Ardèvol y 
Muntañola “es necesario aprender a preguntar a las imágenes”, 
porque la fotografía (y el film) no es un registro plano, evidencia 
o dato objetivo, pero tampoco es la mirada subjetiva o 
intencional del artista. El conocimiento antropológico, “no es 
autoevidente en las fotografías, pero es implícito en la forma de 
mirar del etnógrafo y en su contextualización de la imagen” 
(Ardèvol y Muntañola, 2004:21).  
Tomando en cuenta estas preguntas iniciales y el aporte teórico 
que proviene de la antropología visual, en esta ponencia nos 
proponemos comparar los primeros doce minutos de “La Batalla 
de Chile I: La insurrección de la burguesía” dirigida por Patricio 
Guzmán con la galería fotográfica construida por el reportero 
gráfico Orlando Pelichotti y publicada en el Diario Los Andes 
sobre la manifestación “por la democracia” en apoyo al gobierno 
de Mauricio Macri en Mendoza el 1 de abril del 2017. A través 
de este análisis visual comparativo buscamos conectar la historia 
reciente latinoamericana con el presente de nuestro país y de la 
región. Reconocer objetos, miradas, rostros, formas de actuar, 
que identifican a los sujetos que protestaban contra el gobierno 
de Salvador Allende (1970-1973), con los sujetos sociales que 
apoyan, en el presente, al actual gobierno argentino. Ya que esta 
clase social dominante, más allá del tiempo y de los diferentes 
contextos políticos-sociales, sigue elaborando acciones de 
protesta en la contienda social. 
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Sesión 4 

Aula C12 

15:00-16:00 

 

12. TARANTUVIEZ, Susana (UNCuyo/CONICET). LA 
REPRESENTACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO EN EL CICLO 
“TEATRO POR LA IDENTIDAD”. 

sutarantuviez@hotmail.com 
 
El movimiento argentino “Teatro por la identidad” (TxI), fundado 
en el año 2000 y activo hasta el día de hoy, reúne a dramaturgos, 
directores, actores y otros hacedores del hecho teatral con el fin 
de llevar a escena la cuestión de la apropiación, por parte del 
Estado, de los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos 
durante la dictadura cívico-militar del período 1976-1983. La 
mayoría de estas personas siguen sin saber su verdadera 
identidad, a pesar de los esfuerzos de la asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo, entre otras organizaciones, por recuperarla. Mi 
trabajo pretende dar cuenta de este fenómeno estético-político 
a partir del estudio de los textos dramáticos que formaron parte 
de las primeras tres ediciones del ciclo, 2000, 2001 y 2002. El 
recorte del corpus responde a las condiciones del contexto de 
producción: a partir de 2003, los organismos de derechos 
humanos y la lucha por “memoria, verdad y justicia” encontrará 
más respuestas positivas en las políticas implementadas por el 
gobierno de Néstor Kirchner, como la fundación, en 2004, del 
Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos, el impulso a los juicios por delitos de lesa 
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humanidad cometidos durante la dictadura, entre otras 
medidas, todo lo cual constituye un contexto sociopolítico 
diferente del existente durante los tres primeros años del TxI. La 
categoría teórica principal que empleo para el análisis del 
fenómemo es la de “teatro político”, y la metodología para 
abordar las textualidades teatrales responde a los postulados de 
la sociosemiótica, que nos permiten entender el discurso teatral 
en el entramado de la discursividad social. 
 

13. FERMANI, Daniel (UNLR). LA MALINCHE Y LUCÍA MIRANDA: 
LA VIOLENCIA IMAGINADA Y LA IMAGINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA. 

danielfermani@danielfermani.com.ar 
 
En el ámbito de la violencia que de por sí significó la conquista, 
sometimiento y destrucción de los pueblos originarios 
latinoamericanos, se destacan dos figuras femeninas 
estigmatizadas o idealizadas por la Historia, y erigidas en un 
equívoco monstruoso que justificó y avaló el avance del saqueo 
europeo en este continente. Se trata de la mexicana Malinche, y 
de la española (en territorio argentino) Lucía Miranda. La 
primera de ellas fue objeto e instrumento de Hernán Cortés para 
la destrucción del imperio azteca de Moctezuma, y la segunda 
fue el falso emblema de la brutalidad indígena en el primer 
asentamiento español en territorio argentino, el fuerte Sancti 
Spiritu. La Historia oficial utilizó a estas dos mujeres 
distorsionando y manipulando los hechos, en el caso de la 
Malinche, e pergeñando un fraude en el caso de Lucía Miranda. 
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Ambos casos se valieron de la figura femenina de manera brutal 
y con una finalidad muy clara de sometimiento de los pueblos 
originarios y de apoderamiento de sus tierras y sus riquezas. La 
Malinche fue una indígena de una tribu azteca; Lucía Miranda, la 
invención de un cronista mestizo que quería congraciarse con la 
corona española, y sin saber echó las bases para la gran mentira 
sobre la que se fundó la matanza de los indígenas en la 
Argentina. En ambos casos el autor de esta ponencia es también 
autor de dos obras teatrales referidas a estas figuras femeninas, 
que fueron representadas en Mendoza. 
 

14. SARALE, Marina Laura (CONICET). LA DIMENSIÓN TRÁGICA 
DE LA RE-PRESENTACIÓN ANTE EL HORROR: UNA LECTURA 
POSIBLE DESDE LA PRAXIS TEATRAL. 

marina.sarale@gmail.com 
 
¿Qué lugar tiene un arte del cuerpo en un país de cuerpos 
desaparecidos? Ante esta pregunta, que realizó en 2008 el 
artista- performer peruano Emilio Santisteban en una 
Performance imagen “sin actividad de presencia de cuerpo”, 
intentaremos reflexionar desde la praxis poniendo en cuestión 
este interrogante. Tomaremos como ejemplo la obra “Tus 
excesos y mi corazón atrapado en la noche” de Manuel García 
Migani (2015), para pensar, por una parte, su dimensión trágica 
en relación a la violencia de los poderes fácticos y, por la otra, la 
práctica teatral en si misma en dos dimensiones: por un lado, la 
capacidad de representar en el sentido derrideano de hacer 
presente y traer un sujeto a la presencia y volverlo presente, y 
por otro lado en la limitación ante el horror, cuando la presencia 
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no restituye las ausencias, cuando la realidad “supera la ficción” 
o (¿)le pone límite a la representación(?). 
 

Sesión 5 

Aula C12 

16:00-17:00 

15. HERNÁNDEZ PEÑALOZA, Amor Arelis (UNCuyo). ¡BASTA¡ 
RELATA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFLICTO 
ARMADO COLOMBIANO. 

amorcitohp@hotmail.com 
 
El libro ¡Basta! Mujeres colombianas contra la violencia de 
género hace parte de un proyecto latinoamericano liderado 
(desde el 2009) por un grupo de escritoras y activistas chilenas 
llamado “Las asterionas”, conformado por: Pía Barros, Gabriela 
Aguilera, Chivy Guajardo, Ana Crivelli y Susana Sánchez Bravo 
que tiene como objetivo: “promover la toma de conciencia y 
denunciar este flagelo que denigra y destruye vidas” a través de 
150 palabras hechas microrrelato, hechas literatura... Así pues, 
desde la lectura de ¡Basta! queremos presentar cómo se 
configura la violencia de género ejercida contra las mujeres en el 
conflicto armado colombiano, desde las voces de las escritoras 
que resignifican, recuperan y perciben a un país que ha sido 
signado por una guerra continua y penosa. 
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16. HERNANDO, Ana María (UNC). EN LAS PUERTAS DEL 
INFIERNO: UNA HISTORIA VIOLENTA Y CRUEL DE UNA 
“CRIATURA SUBTERRÁNEA”. 

anamariahernando2@gmail.com 
 
El cuento de la escritora chilena Isabel Allende, “Si me tocaras el 
corazón”, es un claro testimonio de la violencia latinoamericana 
plasmada en algunos discursos socio-culturales. Narración en la 
que el hilo conductor es la historia de un abuso y un olvido 
irreparables. Relato que tiene como protagonista femenino a 
una débil y soñadora mujer, Hortensia, y como personaje 
masculino a un torturador, el poderoso cacique Amadeo Peralta. 
De este modo, asistimos a la presencia de vivencias, violencias y 
atropellos que ya están generalizados y vigentes en estos 
tiempos de la “pos pos modernidad”, según la opinión de 
algunos críticos.  El género es una forma primaria de relaciones 
de poder. No es un conjunto de rasgos ni de roles; sí es el 
producto de un cierto accionar. El género no es una propiedad 
de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres 
humanos. Toda esta complejidad sobre la violencia de género, 
será, en algunos aspectos, esbozada en el análisis a desarrollar. 
Seguiremos algunos lineamientos teórico-críticos del 
pensamiento relacionado con el género que manifiesta Rita 
Laura Segato en La Guerra contra las mujeres, donde expresa 
con claridad que, precisamente, la guerra no es contra la mujer 
sino que se inicia en “el cuerpo de la mujer”, como también nos 
acercaremos a otras aproximaciones teóricas. 
Este texto se inscribe en el marco del Movimiento Literario 
Latinoamericano denominado “El Otro “Boom” 
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Hispanoamericano”, movimiento que nuclea, en América Latina, 
a importantes escritoras de los 80. 
 

17. DI GERONIMO, Miriam (UNCuyo). ¡BASTA!: 
MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ESCRITOS 
POR VARONES. 

mndigeronimo@yahoo.com.ar 
 
Tal como expresa Rita Segato: “el crimen sexual es un crimen del 
poder” del hombre sobre la mujer, avalado por la historia, la 
sociedad y la justicia. Aunque se trata de un fenómeno mundial, 
en Latinoamérica, la vulnerabilidad de las mujeres es mayor. 
Porque como dice la consigna feminista: “el machismo mata”. Es 
por esto que, en el contexto de los libros ¡Basta! Contra la 
violencia de género, publicados en nueve países de 
Latinoamérica, me ha parecido interesante analizar los 
microrrelatos escritos por varones porque, en primer lugar, se 
observa una intención explícita de involucrarse literariamente 
con el problema, de “ponerse en la piel”, tomar la voz de la mujer 
maltratada de diferentes maneras, contar desde la focalización 
femenina en la mayoría de los casos. Es un gesto de esperanza 
que debe destacarse y merece ser analizado en profundidad 
desde el punto de vista literario porque nace 
contemporáneamente con las marchas “Ni una menos”, el 
tratamiento del fenómeno en los diferentes niveles de la 
educación y la promulgación de las leyes nacionales que 
protegen a la mujer, entre otros.   
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Sesión 6 

Aula C12 

17:00-18:30 

 

18. MANCHA, María Valeria (UNSJ). VIOLENCIA SIMBÓLICA Y 
MARGINACIÓN EN “CARLITOS” DE BALDOMERO LILLO.  

valemancha@yahoo.com.ar 
 
La violencia es un ideosema estructurante de ciertos textos 
literarios hispanoamericanos, al dar cuenta de prácticas 
socioculturales que han caracterizado la historia desafortunada 
del continente, emplazado en un lugar marginal dentro del 
mundo. El discurso escritural del chileno Baldomero Lillo se alza 
como crítica de un sistema de dominación social injusto, 
imperante en los albores del siglo XX. La denuncia se enfoca en 
la relación entablada entre el individuo y una sociedad periférica, 
donde la modernización de la Revolución Industrial, ha instalado 
elocuentes polaridades. Abordaré el cuento titulado “Carlitos” 
publicado por primera vez en 1968, dentro de  las Obras 
Completas  del autor. En 2010, la editorial Zigzag reedita la obra 
titulada “Sub Terra-Carlitos”, anexando a la famosa antología de 
13 cuentos del escritor chileno, la narración mencionada; 
otorgándole así una nueva relevancia. En los cuentos de Sub 
Terra, la violencia se presenta de manera expresa, poniéndose 
de manifiesto en el maltrato sufrido por los obreros mineros. 
Este ultraje se asocia con la exclusión social, ya que los 
desclasados son oprimidos por los poderosos, representantes de 
las compañías extranjeras. Sin embargo, asistimos en el cuento 
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Carlitos, a otro tipo de violencia que se presenta como invisible 
o simbólica. Me propongo rastrear en esta narración aquellos 
discursos que superan la oposición maniquea de 
opresor/oprimido, poderoso/ humilde, para observar la 
violencia actuando de modo soterrado dentro de la misma clase 
campesina trabajadora. 

 

19. VANEGAS, Orfa Kelita (UT/UNCuyo). IMAGINARIO 
EMOCIONAL DE LA VIOLENCIA EN LA NOVELA COLOMBIANA 
RECIENTE.  

okvanegasv@ut.edu.co 
 
La presente ponencia reflexiona sobre los modos como parte de 
la narrativa colombiana de reciente data viene representando la 
violencia social y política de las últimas décadas en Colombia. A 
partir de la indagación de un conjunto de novelas se pretende 
demostrar que aunque la violencia sigue siendo el tema que 
predomina en el hacer literario del país, son ahora los efectos 
íntimos y emocionales de ese fenómeno los que caracterizan 
cada aspecto –formal y temático– que da forma a lo narrado. 
Contar el pasado reciente a partir del sentir íntimo-afectivo de 
personajes que sufren directamente las arremetidas de todo 
tipo de violencia surte nuevas maneras de significar la realidad 
nacional, es respuesta al desgastamiento de una estética 
tradicional que centra la escenificación del conflicto en la lógica 
de sus causas, el papel de los victimarios y en hechos materiales 
concretos. Lo emocional traumático se establece en el decurso 
narrativo de la novelística reciente como elemento cardinal que 
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reanima las prácticas de escritura y devela otros imaginarios 
sociales en torno a la idea de violencia e identidad nacional. El 
resentimiento, el miedo, el cinismo, el rencor, entre otras, son 
parte del cúmulo de emociones que dan profundidad dramática 
a los personajes y consistencia a los sucesos ficcionales. Las 
propuestas de escritura en ese sentido se ubican ahora más allá 
de las causas y secuelas materiales de la violencia para 
desentrañar su impacto emocional y el efecto de éste en la 
identidad social y la idea de nación. 
 

20. ZÓ, Ramiro Esteban (UNCuyo). LA VIOLENCIA EN 
NARRATIVAS DE ENCIERRO LATINOAMERICANAS: ESCRIBIR 
DESDE EL CAUTIVERIO  

ramirozo2002@yahoo.com.ar 

Los testimonios latinoamericanos, sobre todo los que dan cuenta 
sobre los vejámenes, el encierro y la tortura de presos políticos 
secuestrados durante las dictaduras latinoamericanas, son una 
clase de narrativa personal pero colectiva a la vez. Susana G. 
Kaufman (2014) al analizar las dimensiones analíticas del 
testimonio reconoce el doble carácter individual-social de estos 
relatos al argumentar que “el testimonio puede tornarse la voz 
de lo singular y de lo social, de la interrogación sobre sí mismo y 
sobre los otros que lo reciben”. 
El presente estudio intenta examinar la violencia presente en la 
narrativa carcelaria latinoamericana, es decir, si intentó poner 
en foco en la dinámica escritural de ciertas experiencias de 
cautiverio de condicionada por la violencia carcelaria del 
encierro de los propios autores, a menudo militantes e 
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intelectuales comprometidos con causas liberacionistas en 
tiempo dictatoriales. 
 

21. POQUET, Alejandro (UC). LA VIOLENCIA EN LA LITERATURA 
BORGEANA.  

alejandro@poquetabogados.com.ar 
 
En los ensayos, cuentos, ficciones y poesía de la obra de Jorge 
Luis Borges se encuentran indicios criminológicos de naturaleza 
crítica, que cuestionan los postulados de la criminología 
positivista y la filosofía natural que la sustenta: la realidad 
material, el delito natural, el hombre delincuente, el método 
experimental, el determinismo detrás del obrar humano, el 
principio de causalidad, el conocimiento objetivo o fiel a la 
realidad. 
Esos indicios borgeanos implican, además, un cuestionamiento a 
las instituciones que conforman el sistema penal, la policía, la 
administración de justicia penal y la cárcel. 
El carácter radical de esa crítica alcanza al Estado mismo y la 
aproxima (adelantándose) a las corrientes criminológicas críticas 
y al abolicionismo penal. 
Más allá de la posibilidad de una lectura criminológica de la obra 
de Borges, el entrecruzamiento de la literatura con la 
criminología permite poner al descubierto las herramientas 
literarias y del arte en general que sirven de base para la 
construcción del orden positivista.  
Esta interdisciplinariedad afín a la “criminología cultural”, socava 
las certezas penales y criminológicas positivistas. La consecuente 
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vacilación de esos órdenes representa una garantía de la cautela 
que la moderna criminología reclama contra el fundamentalismo 
punitivo en expansión. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN BRASIL: ENFRENTAMIENTOS Y 
DESAFÍOS EN LA CONTEMPORANEIDAD 

Coordinadoras: 

Maria Aparecida Cabral Tavares de Santana (SESAB - Governo do 
Estado da Bahia)  

Maria de Fátima Araújo Di Gregorio (UNEB) 

Sesión 1 

Aula  

15:00-17:00 

1. TAVARES DE SANTANA, Maria Aparecida Cabral (UESB); SILVA, 
Silvia Ferreira da (IPEMIG) y TAVARES, Neide Cabral (UESB). O 
SEXO EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.  

 

Objetivo: Analisar mediante da literatura a prática da 
sexualidade na velhice é fato que envelhecimento mundial é um 
fenômeno que tem sido muito discutido na última década, 
sobretudo por seu significativo crescimento. A sexualidade é um 
fator que ocorre naturalmente na vida do ser humano, 
independente da idade, é um elemento básico da personalidade 
que determina no individuo um modo particular e individual de 
ser uma forma de expressão que se adquire e se aperfeiçoa 
durante a vida inteira. com base em proeminências científicas e 
a valorização da pessoa como sujeito de direito. Método: Trata-
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se de uma revisão integrativa de literatura que visa sintetizar a 
pesquisa. A busca de dados teve como base a Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), na base de dados da Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) no período 
de 2010 a 2015. Resultados: os 06 artigos avaliados tornaram 
evidente que as pessoas idosas praticam a sexualidade na 
velhice, evidenciaram o toque, carícias sem cópula e 
masturbação e por fim o coito. Os resultados assinalam que 
ainda são incipientes as produções de enfermagem pertinentes 
ao cuidado da pessoa idosa no qual a classe tem um papel 
importante em relação à sexualidade do mesmo, o que 
corrobora para uma qualidade de vida saudável. Conclusão:  os 
relatos dos teóricos foram ricos e podem ser contemplados para 
melhorar a prática cotidiana dos próprios idosos relacionados à 
sua sexualidade. Os idosos se completam com o 
desenvolvimento da sexualidade compartilhada e ladeada de 
carícias, companheirismo, amor, cuidados que atitudes 
favoráveis trazendo bem estar e envelhecimento com mais 
ternura e saúde, isto faz com que a esperança de uma 
longevidade saudável com a sexualidade presente não esteja tão 
distante como a sociedade pensa, e, sim presente de forma 
velada. 

 

2. ANDRADE, Isadora Lucena (UNEB) y NASCIMENTO Taís 
Fabiane Mendes (HGPV). COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: A 
PROMOÇÃO/PREVENÇÃO DA SAÚDE NO SUS 

A comunicação é uma importante estratégia para a organização 
do sistema de saúde e para o exercício do controle social. O 
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Hospital Público do interior da Bahia é uma unidade de saúde de 
alta complexidade que recebe pacientes da microrregião. Esta 
unidade apresenta diversas falhas no processo de comunicação 
entre seus profissionais e entre estes e os usuários, lidando 
constantemente também com equívocos nas informações 
divulgadas por outras unidades e com as assimetrias cognitivas 
da clientela. Foi realizado, portanto, um estudo bibliográfico 
com o objetivo de fomentar a discussão em torno da 
Comunicação em Saúde, apresentando uma compilação de 
conceitos capazes de subsidiar o processo de comunicação e 
informação sólido e com a participação de todos os sujeitos 
envolvidos no processo de saúde. O estudo conclui que a 
Comunicação em Saúde contribui para a construção do poder 
político para o exercício do controle social e que o HGPV deve, 
em comunhão com outros setores e níveis de atenção, produzir 
e estimular a Comunicação e a Informação em Saúde 
direcionada não só para os profissionais, mas também para a 
sociedade em geral. 
 

3. SILVA, Silvia Ferreira da (UESB); TAVARES DE SANTANA, Maria 
Aparecida Cabral (UESB) y TAVARES, Neide Cabral (UESB). 
NOVAS LEITURAS DOS PADRÕES DA SEXUALIDADE EM IDOSOS. 

Objetivo: Durante o processo de envelhecimento do Ser 
Humano acontecem alterações a diversos níveis: físicos, 
biológico, psicológico e sociocultural. Estas alterações são 
fatores determinantes para a expressão comportamental da 
sexualidade. de pesquisa  exemplos da sexualidade na terceira 
idade, tendo como objetivo principal analisar a percepção de 
indivíduos da terceira idade quanto aos exemplares da 
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sexualidade e suas implicações para o autocuidado. Pesquisar a 
sexualidade em idosos quebra o fábula da  sexualidade do idoso, 
pois a pessoa idosa sente desejos e continua o ritmo da vida 
cotidiana como antes, mas devagar. O estudo está embasado no 
contexto geral da sexualidade entre os idosos, no qual se 
percebe um aumento significativo de estudos abordando o 
processo de envelhecimento e suas repercussões na saúde do 
idoso. Tendo como relevância o crescente movimento de 
conscientização sobre a necessidade de um maior conhecimento 
das especificidades do idoso. Entende-se que nesse estudo os 
idosos atribuem à sexualidade: a beleza; a vaidade e outros 
relacionaram a sexualidade como algo normal da vida, prazer e 
ao ato sexual em si. O método preservativo mais conhecido 
pelos idosos é a camisinha masculina. A influência que a família 
teve no desenvolvimento da sexualidade dos idosos foi pouca ou 
nenhuma influência. Os idosos ressaltam o caráter negativo dos 
aspectos sociais, e todos apresentaram queixas das campanhas 
e ações que buscam a saúde sexual por serem voltadas para o 
público jovem. Sendo assim, o artigo alcançou seu objetivo no 
que tange a opinião dos idosos a respeito dos seus tabus; 
deixando explicito a necessidade de conhecer a respeito da sua 
sexualidade e perderem o medo do conhecimento sobre o 
assunto, sabendo que abrir o tema na comunidade da terceira 
idade é o mesmo que mostrar as várias faces e interfaces da 
sexualidade. 
 

4. SILVA, Cynthia Crivelaro Caricchio da (FTC-Jequié) y SANTOS, 
Leidinéa Santana (FTC-Jequié). LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O 
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DISCURSO DO ÓDIO: UMA ANÁLISE À IGUALDADE COMO 
DIREITO À DIFERENÇA. 

O presente estudo pretende discutir os limites que precisam ser 
traçados para enfrentar o discurso do ódio em relação às 
minorias e grupos historicamente empreendidos e vitimados. 
Estes grupos deveriam ser aceitos ou impedidos de acordo com 
o ideal de um Estado Democrático de Direito. Principalmente 
quando se trata da liberdade de expressão que aparece 
fundamentada e instituída pela Constituição Federal de 1988. A 
constituição tem enfrentado uma gama de situação paradoxais. 
Assim o objetivo deste trabalho é demonstrar nesses 
argumentos utilizados nas determinações sobre o discurso do 
ódio e aproximar-se dos princípios constitucionais da liberdade 
e igualdade, fazendo uma revisão integrativa dos achadoras a 
respeito do tema abordado.  
 

5. SILVA, Silvia Ferreira da (UESB) y CAIRES, Emanuela Ribeiro de 
Souza Moura (FTC). PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER E O 
IMPACTO NA VIDA DO CUIDADOR/FAMILIAR.  

Objetivo: Averiguar o impacto da assistência ao portador de 
Alzheimer na vida de seu cuidador/familiar. Tais indicadores 
possibilitar refletir inúmeras questões, desde os custos 
proporcionados pela Doença de Alzheimer; as terapias utilizadas 
para amenizarem o prognóstico, para proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos idosos acometidos; assim como, as 
questões que envolvem o cuidador/família. Neste contexto, os 
autores supracitados, referem que as transformações de 
comportamento em idosos com Doença de Alzheimer impactam 
as vidas dos cuidadores familiares resultando em desgaste 
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emocional, sofrimento, tristeza, esgotamento, situações 
estressantes, e pode afetar a qualidade de vida dos mesmos. 
Método: a partir da revisão da literatura que embasou a 
fundamentação teórica referente ao objeto de estudo, 
apresenta-se o encaminhamento metodológico mais adequado 
para que a realização da pesquisa atingisse os objetivos 
propostos. Resultado: Espera-se elucidar os objetivos propostos 
identificando o impacto da assistência ao portador de Alzheimer 
na vida de seu cuidador/familiar; traçar o perfil dos 
cuidadores/familiar dos idosos acometidos com Alzheimer; 
investigar os conhecimentos do cuidador/familiar sobre a 
Doença de Alzheimer; e se existe a necessidade da realização de 
treinamento para os cuidadores/familiares na assistência ao 
idoso com Alzheimer para amenizarem aos danos a sua própria 
saúde. Conclusão: todos esses exames têm a desígnio de 
descartar outras patologias, pois nenhum deles é conclusivo 
para o diagnóstico da Doença de Alzheimer. 
 

6. SANTOS, Leidinéa Santana (FTC-Jequié) y SILVA, Cynthia 
Crivelaro Caricchio da (FTC-Jequié). AS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS SOBRE AS MULHERES QUE TEM O SEXO COMO 
PROFISSÃO. 

O presente artigo concentra atenção no fenômeno da 
prostituição que está presente desde os primórdios da 
civilização humana até contexto dos dias atuais. Sendo assim, o 
propósito deste estudo foi à busca de uma trajetória sócio 
histórica da prostituição até atualidade, a fim de entendermos o 
percurso que as mulheres prostitutas construíram até adentrar 
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nessa profissão e os obstáculos, discriminações, estigma que 
permeiam o contexto da prostituição. É perante isso, o trabalho 
tem como objetivo identificar, através da literatura, as 
representações sociais imbuídas na prostituição feminina no 
contexto contemporâneo. Essa pesquisa torna-se relevante 
quanto ao olhar da psicologia inclusive a social frente à 
população vulnerável socialmente e que sofre preconceito e 
diversos tipos de violência como a física e a psicológica. A 
pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos e livros publicados nos últimos 10 anos. As 
implicações mostram as influências de uma sociedade de origem 
patriarcal, a complexidade de fatores e suas representações 
sociais podem explicar o fenômeno da estigmatizarão e 
preconceito da prostituição. 

 

Sesión 2 

Aula C18 

17:00-19:00 

 

7. SILVA, Kesia Santos (UNOPAR); SALES, Claudia Santos (FTC) y 
SANTOS, Evanilda Bispo (FTC). A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA 
DE ENFERMAGEM NO CUIDADO A MULHER COM CÂNCER DE 
MAMA. 

Objetivo: Definindo por tanto a estratégia a serem priorizadas 
para uma descoberta imediata e o seu controle do câncer de 
mama. Método: Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo, 
exploratório de abordagem qualitativa. Com a técnica utilizada 
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em forma de questionário, aplicada individualmente em 
pacientes com câncer de mama para analisar sua vivência acerca 
da doença. Como instrumento de coleta, para reforçar o 
questionário, foi realizada uma busca por artigos e manuais do 
Ministério da Saúde, publicados que enfatizam os dilemas 
enfrentados por mulheres com câncer de mama e a importância 
da assistência de enfermagem para tentar promover um 
acompanhamento mais adequado, priorizando a qualidade de 
vida dessas pacientes. Estes artigos foram pesquisados em site 
como Scielo, Lilacs, entre outros. Resultados: A relevância deste 
artigo consiste na perspectiva de enfatizar a importância de um 
tratamento precoce e de um acompanhamento mais humano 
para minimizar os efeitos colaterais dessa patologia. Conclusão: 
Com base nessas informações, o presente estudo irá relatar à 
conduta de enfermagem na assistência a mulher com câncer de 
mama, descrever seus sentimentos e expectativa de vida e 
analisar os principais tabus enfrentados por pacientes com essa 
patologia. 
 

8.SILVA, Silvia Ferreira da (IPEMIG) y CAIRES, Emanuela Ribeiro 
de Souza Moura (FTC). ESPELHO... ESPELHO MEU... O OLHAR NO 
ESPELHO DA PESSOA IDOSA. 

Verificar como as pessoas idosas se veem no espelho após os 60 
anos , destacamos a necessidade de uma abordagem positiva da 
velhice como uma das fases da vida humana, supondo que tal 
direito deve ser discutido e assegurado a todos os idosos A arte 
transcende a decrepitude humana nos fazendo enxergar a vida 
para além das aparências. Diante das imagens da arte 
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elaboradas ao longo da história da humanidade podemos 
encontrar nossa face perdida no tempo camuflada na face de 
outras pessoas envolta em cores, formas, linhas, organizações e 
sons, percepções que nos proporcionam um olhar mais amplo 
em direção ao tempo presente, projetando o que há de vir . 
Como a pessoa idosa se vê no espelho após os 60 anos?: As 
pessoas idosas com mais de 60 anos ao se olharem no espelho 
se deparam com a realidade que a idade avançada traz: rugas, 
falta de elasticidade da pele e outros agravos que o tempo de 
vida traz; a infelicidade, no envelhecimento, está associada ao 
fato de que quando as pessoas envelhecem, elas se tornam 
socialmente transparentes e não são mais notadas pelos outros, 
não são mais relevantes, nem desejadas. O carinho, afeto, 
admiração por alguém; é autoafirmação de si, de seu corpo, 
autoestima elevada, bom humor, melhor qualidade de vida. Em 
muitos casos, como reação, tudo se aceita para não ser 
rejeitado,. (SANTOS; LOPES; TEIXEIRA, 2009, p. 265 - 266) Na 
contemporaneidade algumas pessoas idosas já encaram o 
envelhecimento com naturalidade inclusive utilizando métodos 
e produtos para estética. necessidade de oferecer para o 
cuidador familiar conhecimentos básicos  de cuidados a pessoa 
idosa, em relação ao produtos usado para  tratamento e 
proteção da pele e  
 

9. SILVA, Bruno Costa Alvare (UFMT). O TETO DOS GASTOS 
PÚBLICOS COMO OBSTÁCULO A GARANTIA DO DIREITO A 
SAÚDE NO ESTADO BRASILEIRO. 

O presente artigo pretende analisar a Emenda Constitucional 
nº95 que instituiu o Novo Regime Fiscal ao Estado Brasileiro (o 
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famigerado teto dos gastos públicos), enquanto obstáculo a 
garantia do direito à saúde enquanto direito social, cuja 
efetivação se impõe como condição para a promoção da 
cidadania, dentro da perspectiva estabelecida na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. A partir da análise dos dispositivos 
constitucionais que instituíram o Sistema Único de Saúde, 
assentado sobre as premissas da Universalidade, se discutirá a 
inconstitucionalidade da limitação dos gastos com saúde e sua 
incompatibilidade com o Estado de Democrático de Direito. O 
texto aborda ainda os desafios e obstáculos a serem superados 
para a plena concretização do direito à saúde no contexto do 
Novo Regime Fiscal, como parte do ajuste neoliberal e da 
contrarreforma do Estado encabeçada pelo Presidente Michel 
Temer a partir do ano de 2016. Para o desenvolvimento do 
estudo, serão utilizados conhecimentos de Direito 
Constitucional Brasileiro e Política Social abordando a partir de 
perspectiva crítico-dialética. 
 

10. KONAGESKI, Jamile Tábata Balestrin (UNIJUÍ) y PANSERA DE 
ARAÚJO, Maria Cristina (UNIJUÍ). POLÍTICAS PÚBLICAS E 
FORMAÇÃO DOCENTE: O PIBID/UNIJUÍ E A FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES.  

Nas duas últimas décadas, com o objetivo de melhorar a 
qualidade da educação, o governo brasileiro propôs uma série 
de alternativas para a qualificação docente, por meio de 
investimentos na formação inicial e continuada de professores. 
Programas Federais como o PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência) consolidaram-se, enquanto 
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política pública nacional de formação de professores para 
atuação na educação básica do país. Este estudo tem por 
objetivo analisar a influência do programa na formação 
continuada dos professores supervisores das quatro escolas 
públicas de Ijuí/RS integrantes do PIBID/ UNIJUÍ, desde sua 
implementação em 2014. O aporte teórico-metodológico 
fundamenta-se nas contribuições sobre a formação de 
professores e profissão docente (Nóvoa, 2001; Tardif, 2002; 
Maldaner, 2003; Veiga, 2008; e, Freire, 2011) e na formação 
continuada (Candau, 2010; Imbernón, 2010). A pesquisa 
caracteriza-se como um estudo de caso, de abordagem 
qualitativa, optou-se pelo uso de questionário estruturado com 
perguntas abertas e fechadas. A partir dos resultados obtidos, 
evidencia-se que o PIBID/ UNIJUÍ colabora com a formação 
continuada dos professores envolvidos no programa, na medida 
em que amplia as ações formativas e possibilita novas 
aprendizagens na interação da escola com a universidade. Esta 
parceria reflete-se positivamente no espaço escolar e consolida-
se como importante iniciativa pública para melhorar a qualidade 
da educação no Brasil 
 

11. SILVA, Bruno Costa Alvares (UFMT). A FLEXIBILIZAÇÃO E A 
PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA POLÍTICA 
PÚBLICA DE SAÚDE NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

O presente artigo pretende analisar o processo de flexibilização 
e precarização das relações de trabalho na gestão da política de 
saúde no Estado de Mato Grosso. A discussão parte da análise 
do modelo gestão por meio das Chamadas Organizações Sociais 
de Saúde (OSS) adotado pelo Estado de Mato Grosso no ano de 
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2011 e regulamentado pela Lei Federal Ordinária nº 9.637 de 15 
de maio de 1998 e permitiu que o Estado meramente repasse a 
gestão da política de saúde para a iniciativa privada, abstendo-
se de diretamente realizar sua execução. Deu suporte 
constitucional a implantação do Modelo a Emenda 
Constitucional 19 de 1998 que consagrou o Estado Mínimo, 
dentre outras questões permitindo: a adoção de um programa 
de privatização em larga escala; terceirização de diversos 
serviços públicos importantes; adoção de valores gerenciais e de 
mercado na Administração Pública direta, fundacional e 
autárquica; além de uma mentalidade voltada para o mercado e 
orientação para o cliente; com a consequente "flexibilização" e 
precarização dos Profissionais da Saúde. Para o desenvolvimento 
do estudo, serão utilizados conhecimentos de Direito 
Constitucional Brasileiro e Política Social abordando a partir de 
perspectiva crítico-dialética.  
 

12. SILVA, Silvany Ferreira da (IPROFIT); BISPO, Evanilda   Silva 
(FTC) y SALES, Claudia Santo (FTC). PERCEPÇÕES DE FAMILIARES 
E ACOMPANHANTES ACERCA DO PARTO NORMAL. 

Objetivo : relatar as dificuldades, angustias e medos, o impacto 
positivo da prática da assistência humanizada, da participação 
do acompanhante durante a parturição e dos benefícios 
proporcionados para as mulheres. Reflexão baseada na 
experiência dos pesquisadores e na literatura atualizada. 
Organizou-se o texto com abordagem nas temáticas: a 
participação do acompanhante na humanização do parto, o 
acompanhante no processo de parturição e sua relação com a 
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equipe de saúde. O atendimento humanizado é importante para 
que o parto normal seja uma experiência satisfatória e segura 
para a mulher e seu filho. Entre as medidas do parto normal 
destaca-se o direito da mulher decidir pelo parto natural e de ser 
acompanhada durante o processo de parturição. A relação entre 
o acompanhante e a equipe de saúde é complexa, dada a 
limitação de sua participação no contexto do parto. Trata-se de 
processo em construção, envolvendo aspectos físico-ambientais 
das instituições de saúde, qualificação dos profissionais de saúde 
e da própria cultura das usuárias, que mantém muito arraigada 
a atitude submissa diante de seus direitos como cidadãs. O 
acompanhante no parto humanizado é a pessoa que auxilia e 
propicia um suporte à mulher durante o processo parturitivo e 
de acordo com o contexto assistencial, este pode ser 
representado por profissionais (enfermeira, parteira), 
companheiro/familiar ou amiga da parturiente, A mulher leiga. 
Entretanto, o conceito de acompanhante apresentado pela 
Política Nacional de Humanização, conhecido como Humaniza 
SUS, aponta o acompanhante como o representante da rede 
social da paciente que a acompanha durante toda a 
permanência no ambiente hospitalar.  
Descritores: Parto Normal. Acompanhantes. 
 

Viernes 10 de noviembre 
 
LITERATURA E CINEMA: LITERATURA EM ABISMO (MISE EM 
ABYME) EM TEXTOS PRODUZIDOS POR ESCRITORES LATINO 
AMERICANOS 

Coordinadores:  
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Margareth Torres de Alencar Costa (UESPI) 

Luizir de Oliveira (UFPI) 

Josinaldo Oliveira dos Santos (UESPI)  

Sesión 2 

Aula 14 

8:00-11:00 

9. DOS SANTOS ALMEIDA, Everaldo dos Santos Almeida y 
MARTINS LOBATO, Andrea Teresa (UEM). UMA MULHER 
VESTIDA DE SOL E O CINEMATOGRÁFICO DO FEMININO EM O 
EXERCÍCIO DO CAOS: UM CASO DE LITERATURA E MEMÓRIA NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE. 

Este trabalho discute o romance popular nordestino Uma 
Mulher Vestida de Sol, de Ariano Villar Suassuna, e como esse 
romance se caracteriza em sua história social, buscando 
entender suas expressões na contemporaneidade. A obra em 
voga será concomitantemente analisada com o sujeito 
cinematográfico em O Exercício do Caos, de Frederico Machado, 
como filme em que ambas as temáticas se entrecruzam por meio 
de elementos da cultura e da história. Tanto em Uma Mulher 
Vestida de Sol como em O Exercício do Caos, a imagem guia 
formas de dizer e representar estados em que a palavra, talvez, 
não conseguiria abarcar certas potencialidades inatas à natureza 
humana. Por assim dizer, ambas as obras são uma aclamação ao 
que também habita o humano e algumas de suas 
complexidades. Paralelamente às ponderações sobre o sujeito, 
ambas as obras oportunizam tematizar sobre a identidade 
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feminina como debate e repercussão discursiva. A inspiração 
inicial desta perspectiva foi oriunda de como a caracterização 
dos indivíduos, como resultado de características históricas, 
culturais e ideológicas do povo brasileiro, se materializam nas 
diferentes formas de dizer e de representar a realidade, cujo 
discurso transposto é trazido à tona da memória por um 
intertexto, isto é, na companhia de outro discurso com que 
divide a responsabilidade do sentido. 

 

10. DE OLIVEIRA, Luizir y PEREIRA, Géssica da Silva (UFPI). A 
RELAÇÃO INTERSEMIÓTICA EM A BELA DA TARDE DE JOSEPH 
KESSEL / LUIS BUÑUEL. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação 
intersemiótica entre o texto literário e o cinematográfico, 
apresentando aspectos da tradução intersemiótica na 
transposição do filme A Bela da Tarde, de Luis Buñuel, baseado 
na obra de Joseph Kessel. Para tanto, parte-se da compreensão 
de que tal envolvimento da literatura com o cinema constitui, 
em primeira instância, uma visão polêmica. Mas como destaca 
Johnson, a linguagem de cada meio 
deve ser respeitada e “apreciada de acordo com os valores do 
campo no qual se insere e não em relação aos valores do outro 
campo” (JOHNSON, 2003, p. 42). A narrativa retrata a história de 
vida de uma jovem burguesa, Séverine, casada com um rico 
médico. Os acontecimentos são acentuados pela prostituição de 
Séverine. Tal atitude move uma nova forma de pronunciação de 
Séverine consigo, consequentemente com o marido e com a 
sociedade. Surgem então os seguintes questionamentos: Como 
se dá o diálogo entre texto literário e texto fílmico nesta obra? O 
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marco teórico que apoia esta pesquisa centra-se nas 
contribuições de: Johnson (2003); Campos (2003); Plaza ( 
Santaella( ano);  Os resultados obtidos apontam para um estudo 
hibrido e envolvente, uma vez que permitiu uma nova forma de 
verificar o estudo intersemiótico entre literatura e cinema. 
 

11. TORRES DE ALENCAR COSTA, Margareth (UESPI) y DOS 
SANTOS, Maria Fátima Paula (SEDUC). A INTERSEMIOSE NO 
TEXTO LITERÁRIO E FÍLMICO EM A HORA DA ESTRELA DE 
CLARICE LISPECTOR/ SUZANA AMARAL. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações 
intersemióticas entre o texto literário e o texto fílmico em A hora da 
estrela de Clarice Lispector/ Suzana Amaral. A transposição escrita 
para o cinema, há décadas vem sendo feita, e em estudos mais 
recentes essa conjuntura cinematográfica pode ser vista como uma 
intertextualidade. Um texto que passa a ganhar uma esfera 
audiovisual com uma camada de linguagens que coloca as ações 
humanas em cenas sucessivas, com perspectiva de trilhar o mais 
próximo possível da obra original, dando caráter de fidelidade ao texto 
literário. Para análise do objeto em estudo será traçado sob 
perspectiva intersemiótica as matrizes de tradução: tradução icônica, 
tradução indicial e tradução simbólica de Júlio Plaza. Sendo que essas 
são categorias indissociáveis na linguagem cinematográfica.  Desta 
forma este estudo levanta os seguintes questionamentos: Como se dá 
o processo de comunicação entre os personagens principais? Quais as 
diferenças entre o texto literário e o texto fílmico? O marco teórico 
que subsidiará esta pesquisa serão:  Santaella (1993) Benjamin (1985), 
Plaza (1987) dentre outros.  Os resultados obtidos mostram que no 
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cinema temos a presença de diversas linguagens, favorecendo assim, 
o audiovisual uma tradução completa. 

 

12. DE ALENCAR NETA, Laura Torres (PPGEL-UFPI); DE SERPA 
BRANDAO, Saulo Cunha (UFPI). INTERSEMIOSE EM O LEILÃO DO 
LOTE 49 DE THOMAS PYNCHON: DECIFRA-ME OU TE DEVORO. 

O leilão do lote 49, segundo romance de Thomas Pynchon,trata 
da narrativa de uma história que convida o leitor a um mergulho  
na subcultura da Califórnia da década de 60, período onde a 
cultura de massa é entremeada com a história europeia. A 
narrativa mostra uma protagonista que tem problemas 
psicológicos e psiquiátricos, Édipa Maas, receber uma carta na 
qual descobre que foi designada para ser inventariante do 
testamento de um antigo namorado. No mundo entediante e 
caótico no qual está afundada até o pescoço, a faz envolver-se 
em uma busca para desvendar seus negócios, atividade que a faz 
sentir-se bem viva e enquanto busca por respostas aos 
problemas e enigmas que vão surgindo, a personagem se vê 
envolvida em um complô internacional, onde personagens e 
histórias bizarras se sucedem e se encaixam como as peças de 
um quebra cabeças que todo dia tem de ser desvendado. O 
objetivo deste estudo é mostrar a intertextualidade entre o 
texto Leilão do Lote 49 de Thomas Pynchon e a tragédia grega 
escrita por Sófocles.  Neste sentido partimos dos seguintes 
questionamentos: Como se dá a representação da atmosfera 
pós-moderna na obra Leilão do Lote 49? É possível provar que 
há uma intertextualidade com o Édipo Rei de Sófocles? Para 
responder estas perguntas, este estudo apoia-se nas 
contribuições de Lyotard(1984) para entender a condição do ser 
humano no pós- modernismo, em Bataille(1987) para discorrer 
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sobre sexualidade expressos nos discursos dos personagens 
Édipa e Mucho Maas em Le Goff(1996) porque este teoriza sobre 
história e memória e em Koch(2004-2007); Melo (2010) que 
tratam sobre o assunto da intertextualidade. 
 

13. DOS SANTOS, Josinaldo Oliveira (UESPI) y HERNÁNDES 
CHIRINOS, Ramón Antonio (UNIZULIA). LA NARRATIVA EN 
ABISMO: EN LA PELÍCULA RAGMENTADO DE M. NIGHT 
SHYAMALAN Y LA OBRA ESCRITA LA EXTRAORDINARIA MENTE 
DE BILLY MILLIGAN DE DANIEL KEYES. 

Este trabajo tiene como objetivo hacer la comparación entre el 
personaje Kevin y sus 24 facetas en la película y en la obra 
escrita. La película le lleva por el camino del secuestro, el 
encierro, los intentos de escape de las tres prisioneras y el 
tratamiento psicológico que lleva Kevin o cualquiera de sus 23 
personalidades con la Dra. Fletcher que ve a sus pacientes como 
individuos dotados, incluso superiores que los humanos 
comunes y corrientes. La narrativa que se utiliza le lleva del 
presente al pasado mediante flashbacks de la vida de una de las 
tres niñas secuestradas, Casey, y poco a poco de una manera que 
te mantiene al borde del asiento te explica el por qué ella es la 
inadaptada y la contrastante dentro del grupo, ya que las otras 
dos, Claire y Marcia viven una vida perfecta sin problemas y 
padres que las cuidan y aman. El ritmo de la fotografía es rápido, 
todo se desenvuelve sin dar lugar al aburrimiento y te dan los 
suficientes elementos para que te quedes con ganas de más y 
que no puedas saltar a conclusiones. Nunca estás seguro de qué 
va a pasar a continuación. Ya en la obra escrita es un retrato de 

https://es.wikipedia.org/wiki/M._Night_Shyamalan
https://es.wikipedia.org/wiki/M._Night_Shyamalan
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un joven torturado, arrestado por una serie de secuestros y 
violaciones, explora el mundo de una personalidad múltiple, 
cuya traumática niñez destrozó su mente en veinticuatro 
personalidades distintas. En el curso de la preparación de su 
defensa, los psicólogos, diagnosticaron a Milligan con trastorno 
de personalidad múltiple. Sus abogados alegaron insanidad. 
Alegaron que dos de sus personalidades alternas cometieron los 
crímenes sin que Milligan lo supiera. La historia de vida de 
Milligan fue popularizada por la novela de no ficción de Daniel 
Keyes titulada La extraordinaria mente de Billy Milligan (1981). 
La problemática de esta investigación: ¿Cómo los dos personajes 
se transforman a través de sus facetas en sus comportamientos? 
La naturaleza de la investigación es básica, el abordaje es 
cualitativo, el objetivo es descriptivo y el método específico es 
descriptivo. Está basado en los teóricos Aguiar y Silva (1988), 
Bergson (2006), Cardoso (2003), Dällenbach (1991), Montiel 
(2002), Román de la Calle (1981) y Tarkovsky (1991). 
 

14. SANTOS, Layane Rodrigues dos y BRITO, Stela Maria Viana 
Lima (UESPI/IESM). O AUTO DA COMPADECIDA FRENTE ÀS 
CÂMERAS: O CORDEL DA RELIGIOSIDADE POPULAR 
RESSIGNIFICADO NAS TELAS DO CINEMA. 

Quando se trata do sertanejo, a fé e a religiosidade são traços, 
marcantes e inerentes da personalidade deste povo, que 
merecem e precisam ser mencionados. Isso, porque a presença 
do elemento sacro alimenta a esperança do nordestino em 
situações limites, quando a miséria assola a vida de todos. Assim, 
o trabalho aqui delineado objetivou analisar os aspectos da 
religiosidade popular presentes na obra fílmica O auto da 
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compadecida (2000), uma adaptação da peça teatral homônima, 
de autoria do escritor Ariano Suassuna, escrita em 1955. Tendo 
em vista que a obra dirigida por Guel Arraes dá vida aos 
personagens religiosos apresentados por Suassuna, dando 
ênfase aos mitos que povoam o imaginário coletivo do sertanejo 
nordestino, a pesquisa tem como problemática: Como a 
religiosidade popular é ressignificada no filme O Auto da 
Compadecida? Assim, para responder ao problema da pesquisa 
buscou-se fundamentar o trabalho sob o viés de teóricos que 
tratam dos aspectos da transmutação da literatura para o 
cinema, como Balogh (2004); da linguagem do mito e a 
religiosidade, Cassirer (1976) e compreender as ideias de mito 
expostas por Morin (apud Droguett, 2007), reconhecendo que o 
mito está imbricado na atividade literária desde seus primórdios, 
assim como o rito no cinema, pela tentativa de apropriação da 
imagem em movimento. É nesse sentido que a análise da obra 
em questão nos leva a compreender a transmutação dos 
aspectos religiosos, conhecidos pela contemporaneidade, que 
são ressignificados no filme e que apresentam características 
típicas do imaginário do nordestino. Propomos um estudo de 
viés comparativo entre os textos: Auto da compadecida, peça 
teatral de Ariano Suassuna, publicada em 1955 e a micro-série 
de título homônimo, de Guel Arraes, apresentada em quatro 
capítulos na Rede Globo em janeiro de 1999. Por fim, a 
transformação desta série em filme no ano de 2001. Objetiva-se 
abordar os aspectos vistos em conjunto ou em seus detalhes que 
forneçam subsídios para o entendimento de como o meio de 
circulação se impõe enquanto elemento preponderante na 
configuração de textos adaptados e a posição em que os 
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diferentes consumidores se relacionam com a obra a ser 
transposta 
 

15. COSTA, Margareth Torres de Alencar y MARINHO, Ana 
Verônica Freire (UESPI). MISE EN ABYME EN LA PELÍCULA EL 
SECRETO DE SUS OJOS. 

margazinha2004@yahoo.com.br 
anaveronicafreire@hotmail.com 

 
A narrativa em abismo permite ao leitor ou a quem 
consideramos neste trabalho, o telespectador, perceber o 
entrelace de histórias em uma narrativa “principal”. O cinema 
objetiva a multiplicidade de sensações a partir das 
interpretações realizadas, anteriores ao desfecho da história. 
Para que consigamos interpretar os fenômenos que nos são 
apresentados, se faz necessário abrir as janelas e perceber o que 
está diante dos olhos, sendo esta a primeira faculdade que 
devemos desenvolver, segundo SANTAELLA (1993). O presente 
trabalho teve como objetivo identificar a presença do mise em 
abime no filme O segredo de seus olhos (2009), onde 
percebemos os diversos artifícios para a construção fílmica, 
onde a representação cinematográfica se valeu de maneira 
simples, porém com pequenas doses de profundidade na 
ambientação, para que pontos que passam despercebidos pelo 
telespectador se tornassem pontos principais para sua inserção 
na história como o analista que percebe nos mínimos detalhes 
que a cena não se produziu como aparenta ser. Assim este 
estudo parte das seguintes perguntas: que é mise em Abyme? 
Como se dá a representação da literatura em abismo no filme O 
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segredo de tesu olhos? Para tal análise, levamos em 
consideração as teorias de SANTAELLA (1993), BENJAMIN (1994) 
dentre outros teóricos que contribuíram para o 
desenvolvimento desta análise. Se observou no decorrer da 
narrativa a presença de outras histórias que compunham a 
trama principal envolvendo os mesmos personagens, que com o 
passar dos anos foi retomada a fim de tentar por um ponto final 
nas relações e indagações construídas há anos atrás pelos 
personagens principais, a fim de evidenciar que para cada 
palavra dita, para cada história há uma recordação que não se 
pode fugir e que as imagens dizem mais do que se imagina, pois 
os olhos tudo veem, onde não podem esconder o que está por 
trás de meras palavras. 
 

16. LIMA BRITO, Stela Maria Viana (UESPI); RIBEIRO DE 
ANDRADE, Evaldo (PROFLETRAS) y DE CARVALHO, Rogério Alves 
(PROFLETRAS). CENAS DO CORDEL NO CINEMA: DIÁLOGOS 
ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE NO CONTEXTO DE SALA 
DE AULA. 

A relação do cordel com o cinema apresenta perspectivas 
peculiares. Aparentemente distintos quanto aos modos de 
produção, ambos são manifestações da criatividade artística 
humana. Se em algum momento o cordel serve de inspiração 
para o cinema, tem-se a possibilidade de analisá-los a partir de 
pontos de vista convergentes para o ensino da Literatura. Nesse 
sentido, o presente artigo tem como objetivo apresentar o 
resultado de uma atividade diagnóstica cujo objetivo geral era 
que os alunos reconhecessem a literatura de cordel como um 
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texto de origem oral e popular, e que dialoga com a 
modernidade em contextos multimodais, mais especificamente 
com o cinema. Com uma teoria fundamentada em Cascudo 
(2000) Marinho e Pinheiro (2012), Mattelard e Neveu (2004), 
Debs (2007), Olivien (2001), Luna e Silva (2010), Catenacci 
(2001), Cosson (2012) e em outros autores de suma importância, 
desenvolveu-se uma pesquisa do tipo bibliográfica, exploratória 
e descritiva. As análises mostram que um trabalho 
metodologicamente bem desenvolvido pode proporcionar aos 
discentes uma experiência enriquecedora de leitura de textos 
que atendem às propostas de ensino no contexto atual, 
sobretudo no que diz respeito à leitura de textos literários. 
 
IMPACTOS E AFETOS NAS MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

Coordinadoras:  

Maria Manuela A. Maia (F. Presbiteriana Mackenzie Rio) 
Thaís Janaina Wenczenovicz (Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul/UERGS) 
 
Sesión 1 

Aula 23 

8:00-9:15 

1. QUEIROZ, Patricia M (Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio). 
A OMISSÃO ESTATAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO DAS 
PESSOAS IMIGRANTES, PORTADORAS OU NÃO DE ALGUMA 
DEFICIENCIA, PARA A EDUCAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO. 

mariano.queiroz@uol.com.br 
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O estudo acerca do assunto migração objetiva analisar as 
questões conexas aos direitos humanos. A pesquisa, em 
desenvolvimento, desperta atenção quanto ao fato dos 
resultados confirmarem a efetividade das legislações e políticas 
públicas que influenciam no processo de inclusão social.  Ainda 
assim, o processo de observação poderá registrar se os 
imigrantes, sendo pessoas com deficiência ou não, confirmam a 
existência da distinção de tratamento quanto a raça, classe, 
etnia ou educação. A abordagem do assunto por aplicação de 
questionários e análise de documentos ou legislações, irá 
proporcionar melhor analise das atividades propostas e 
realizadas, também, outras que ainda não foram realizadas e, 
desta forma, com relação a educação e mercado de trabalho, irá 
identificar o papel do setor público, setor privado e população 
civil na inclusão social do imigrante, sendo verificado, inclusive, 
se as legislações internacionais e a assistência consular no 
processo legal interferem no resultado e informações 
encontradas. 
 

2. SILVA, Maria Coeli Nobre Da (UFParaíba) y LEITE, Maria 
Odeorlania Torquato (URC). O IMIGRANTE INTERNACIONAL E O 
DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO: AS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS EM SOLIDÁRIA INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA LATINO 
AMERICANA. 

coelinobre@yahoo.com.br 
oderlani@yahoo.com.br 
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Desde que recepcionados os direitos humanos na 
contemporaneidade, como integrados ao patrimônio comum da 
humanidade, a sua internacionalização é de se constituir 
irreversível, ante os reclamos da cidadania acolhedora dos 
direitos já reconhecidos e daqueles a serem progressivamente 
estabelecidos, pelo viés de amplitude e pela natureza histórica 
de que se revestem. Sob a égide deste cenário de proteção 
internacional dos direitos básicos da pessoa humana, o artigo de 
gênero ensaísta procura analisar o lugar da população migrante 
nos debates sobre o direito humano à educação impondo-se 
perante a seara institucional universitária do país acolhedor 
como solidária integração da cidadania na inserção social dos 
imigrantes na coletividade. Para tanto, sem a pretensão de 
esgotar tão complexo assunto em sua verticalidade, serão 
revisitados aspectos doutrinários e legais sobre o direito a 
educação do imigrante e analisado o processo de 
internacionalização das universidades com referência ao Brasil 
no contexto latino americano. Este trabalho adotará o método 
hipotético-dedutivo, levantando diversas hipóteses ensejadoras 
do exercício do direito humano à educação pelo imigrante no 
Brasil e, consequentemente, cingir-se-á a perquirir, o ingresso e 
a permanência na educação superior dos imigrantes nas 
Universidades públicas brasileiras e, por fim, através de uma 
pesquisa da Coordenação Geral de Imigração do (CGIg) do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) traz-se uma 
visão geral do número de imigrantes com nível superior 
completos ou não que adquiriram emprego aqui no Brasil. 
 

3. ALVES, Luciane (UFRGS). MULHERES MIGRANTES NA OBRA 
DE NAJAT EL HACHMI. 
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lucianesalves@gmail.com 
 
A escritora Najat El Hachmi nasceu no Marrocos e migrou para a 
Catalunha com a família aos 8 anos. Em seus romances L’ultim 
patriarca e La filla estrangera, escritos em catalão, a autora 
aborda principalmente a situação das mulheres na sociedade de 
origem árabe, e sua condição como migrantes na Espanha, assim 
como aspectos do racismo e discriminação sofridos na cultura de 
chegada devido à origem étnica, e a opressão do 
fundamentalismo religioso da cultura materna. Neste trabalho, 
que integra meu projeto de tese Mulheres migrantes na 
literatura contemporânea, pretendo analisar a configuração de 
gênero e identidade das personagens mulheres nas duas obras 
ficcionais mencionadas. Partindo da ideia de escrita de 
desfronteirização e de literatura em movimento de OttmarEtte, 
procuro mostrar que o deslocamento pode permitir a existência 
do espaço de fala e de representação das mulheres migrantes, 
personagens e escritoras, o que aponta para a reconfiguração do 
cânone tradicional, majoritariamente ocidental e masculino, e 
subverte os papéis de gênero tradicionais. Além de Ette, destaco 
três outros teóricos fundamentais para a análise: Edward Said 
para pensar a criação discursiva do Orientalismo, que entre 
outras coisas coibiu a autorrepresentação de mulheres de 
origem árabe; Stuart Hall, principalmente em Da diáspora, para 
a formação identitária de sujeitos deslocados; e Nawal El 
Saadawi, em A face culta de Eva,em que se pensa a situação de 
opressão das mulheres em sociedades religiosas e capitalistas. 
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4. PORTELA, Êmily de Amarante y RIOS, Roger Raupp 
(UNIRITTER). OS REFLEXOS DO NOVO MARCO LEGAL 
MIGRATÓRIO BRASILEIRO NOS DIREITOS HUMANOS DOS 
MIGRANTES. 

eap.portella@gmail.com 
roger.raupp.rios@gmail.com 

 
Diante do conturbado contexto político brasileiro, a aprovação 
da nova Lei de Migração (nº 13.445/2017) tem gerado debates e 
divergências quanto aos avanços trazidos pelo conteúdo 
disposto nos seus artigos, pois revogará o Estatuto do 
Estrangeiro (Lei 6.815 de 1980), que é arraigado aos princípios 
de soberania e segurança nacional. A nova lei mudaos 
pressupostos elencados na legislação vigente, ao observar a 
discrepância de valores e princípios contidos na carta magna de 
1988 e nas legislações internacionais nas quais o Brasil é 
signatário.Apesar de sancionada com inúmeros vetos,a lei é uma 
tentativa de ensejar mudanças na concepção de política pública 
que contemplem a previsão e a garantia de direitos aos 
imigrantes.Ainda que várias possibilidades tenham sido 
excluídas nos vetos realizados pelo presidente, do ponto de vista 
de participação social, algumas barreiras que travavam a 
participação da vida ativa no mundo plural serão derrubadas. 
Exemplo disto é a concessão do direito de participação em 
protestos e sindicatos/associações aos imigrantes, aliado à 
possível aprovação da PEC nº25 de 2012que altera os artigos 12º 
e 14º da CF 88 (garante aos estrangeiros residentes o direito ao 
voto e de serem eleitos em eleições municipais).Ao dar enfoque 
à importância do reconhecimento dos direitos políticos dos 
imigrantes como membros da comunidade, o presente trabalho 
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pretende, dessa forma, analisar os reflexos dos avanços trazidos 
pelo novo marco legal para a mudança namentalidade da cultura 
institucional, ancorada na segurança nacional, para o da garantia 
de direitos. 

 

 

Sesión 2 

Aula 23 

9:15-10:30 

 

5. NOGUEIRA, Ary Jorge Aguiar (UNIRIO). DESAFIOS NA 
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS INVISÍVEIS 
REFUGIADOS COM DEFICIÊNCIAS. 

aryjorge.nogueira@hotmail.com 
 
O trabalho tem como tema os desafios para a formulação de 
políticas públicas para pessoas com deficiências em situação de 
refúgio. Quanto à metodologia, optou-se pela observação 
empírica, com a análise documental de pesquisas temáticas e 
documentos oficiais, bem como a revisão bibliográfica, que 
privilegiou artigos científicos e livros pertinentes aos temas do 
refúgio e da deficiência. A hipótese principal é que pessoas com 
deficiências, apesar de formarem o mais isolado, socialmente 
excluído e marginalizado grupo dentre as populações deslocadas 
são invisíveis aos formuladores de políticas públicas no Brasil e 
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normalmente são atendidos por políticas originariamente 
destinadas a públicos diversos. Como possível explicação a esta 
cegueira institucional dos formuladores de políticas públicas, 
apresenta-se a Teoria da Construção Social das Populações-alvo, 
elaborada em 1993, por Schneider e Ingram. Segundo a 
mencionada teoria, a forma como a sociedade valora os grupos 
sociais seria determinante na ação ou omissão dos formuladores 
de políticas públicas. Embora no Brasil não predomine uma visão 
negativa acerca da migração em geral, pessoas com deficiências 
não costumam corresponder ao perfil desejável de um bom 
migrante, eis que as limitações de longo prazo que caracterizam 
o moderno conceito de deficiência constituiriam entraves à 
adaptação destes refugiados ao sistema vigente. Resultados 
preliminares apontam que não há por parte do governo nacional 
qualquer contabilização acerca deste público, o que inviabiliza a 
formulação de políticas efetivas. Problema invisível não 
demandaria solução. Espera-se com o trabalho trazer luz a um 
problema ainda pouco debatido no meio acadêmico, mas cujo 
enfrentamento é inexorável. 

 

6. SCHWINN, Simone Andrea (UNISC) y PORTELLA, Êmily de 
Amarante (UNIRITTER). A IGUALDADE DE GÊNERO COMO 
PRESSUPOSTO PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: A 
LUTA POR RECONHECIMENTO DAS MULHERES MIGRANTES E 
REFUGIADAS NA POLÍTICA MIGRATÓRIA BRASILEIRA. 

ssimoneandrea@gmail.com 
eap.portella@gmail.com 
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Boa parte dos deslocados hoje, no mundo, são mulheres. Além 
de fatores econômicos, a busca por uma sociedade mais aberta, 
a fuga de maus casamentos e de todas as formas de 
discriminação e violência de gênero e limitadores culturais, 
também estão entre as razões da migração feminina(COMISSÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBREPOPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, 
2015).Em tempos de globalização do capitalismo, a migração 
humana, mais que um direito, é um privilégio submetido ao 
acesso a recursos econômicos, sujeito a critérios de 
discriminação por rações de raça, nacionalidade, sexo, classe 
social e idade (ORTEGA, 2015). Desta forma, a agenda política 
dos Estados não tem contemplado (ou muito pouco), as 
especificidades das mulheres migrantes e refugiadas, não as 
reconhecendo, enquanto um grupo social carente de proteção, 
tendo em vista que elas sempre foram consideradas agentes 
passivos dos processos migratórios, e não enquanto atores 
sociais (MORALES, 2007), o que aumenta a distância existente 
entre homens e mulheres no campo educacional, político e 
econômico, na divisão sexual do trabalho e no acesso a serviços 
públicos (SHOUTEN, 2011). O presente trabalho busca então, a 
partir do questionamento sobre qual o olhar do Estado sobre os 
migrantes e refugiados em geral e sobre as mulheres em 
particular, analisar a política migratória brasileira e como esta 
política se relaciona com os direitos humanos das mulheres 
migrantes e refugiadas, argumentando que sua luta por 
reconhecimento (HONETH, 2009) no país passa pela necessária 
incorporação da dimensão de gênero na política migratória 
brasileira. 
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7. CANDINA, Azun y MARZUCA, Ricardo (U. de Chile). 
MIGRACIÓN ÁRABE E IMPACTOS EN LA FORMACIÓN DE LAS 
CLASES MEDIAS EN CHILE. 

azun@u.uchile.cl 
rmarzuca@gmail.com 

 
Las investigaciones que abordan la inmigración árabe en Chile 
han sido más bien monografías acotadas que se han centrado en 
el esfuerzo por conformar una identidad chileno-árabe (Agar y 
Saffie, 2005) y en sus aportes al desarrollo en diversos ámbitos 
del quehacer nacional (Sanfuentes, 1964; Olguin y Peña, 1990; 
Agar, 2009). Sin embargo, una línea menos trabajada en 
términos de investigación, guarda relación con el impacto que 
jugaron los inmigrantes y luego sus descendientes en la 
formación de las clases medias en Chile. La ponencia, por tanto, 
presenta un análisis de la relación entre la inmigración árabe 
entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX y la formación de 
las clases medias chilenas, en el marco de los procesos de 
adaptación cultural y social de dichos individuos y familias, y las 
transformaciones de los grupos sociales de esa misma sociedad. 
Como hipótesis, se plantea que los inmigrantes árabes debieron 
abandonar ciertas características importantes de su identidad 
cultural de origen —como el idioma— y también enfrentar la 
‘turcofobia’ de la sociedad chilena (Rebolledo, 1994), para 
integrarse a los sectores medios de profesionales y comerciantes 
de los que hoy forman parte. Se trata de una investigación en 
curso y de carácter cualitativo, basada principalmente en 
fuentes literarias como las novelas y autobiografías escritas por 
los inmigrantes y sus descendientes, testimonios orales, 
reportajes y artículos de prensa. 
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8. HERINGER, Jouberto (Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio). 
APONTAMENTOS SOBRE FUNDAMENTALISMO, INTOLERÂNCIA 
RELIGIOSA E MIGRAÇÕES NA CONTEPORANEIDAD. 

 
capelania@mackenzie-rio.edu.br 

 
O Propomos pensar a questão da intolerância religiosa 
crescente, dentro da perspectiva das migrações atuais, como 
fruto de um radical direcionamento de parte da sociedade na 
direção de um conservadorismo político que encontra no 
fundamentalismo sua expressão religiosa visível. Como a 
hegemonicamente a sociedade latino-americana é de matiz 
cristã, nossa proposta ficará circunscrita a um vislumbre das 
bases da intolerância de círculos ditos cristãos para com 
expressões das religiões espiritualistas de matizes africanas. A 
metodologia utilizada será a análise dos discursos nas redes 
sociais. O fundamentalismo surge no Séc. XIX como resultado do 
embate deste com o liberalismo surgido no Séc. XVIII e XIX. Na 
base deste conflito estão dois princípios hermenêuticos, e seus 
métodos, de ler a realidade: o empirismo, com seu método 
indutivo e o racionalismo idealista com o seu método dedutivo, 
com seus respectivos teóricos, a saber Francis Bacone David 
Hume como empiristas e René Descarte como idealista. 
 

Sesión 3 

Aula 23 
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10:30-11:45 

9. MAIA, Maria Manuela Alves (CBM/UNICARIOCA). O SAARA 
COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE TRABALHADORES 
MIGRANTES. 

mariamanuelaa@gmail.com 
 

O presente estudo analisa os movimentos migratórios no espaço 
conhecido como SAARA, Sociedade de Amigos das Adjacências 
da Rua da Alfândega na cidade do Rio de Janeiro, caracterizada 
por, ao longo do tempo, abrigar intensos fluxos de migrações de 
diferentes origens. Consequentemente, o multiculturalismo é 
um aspecto marcante da área No atual momento migratório, 
este fato nos leva a inúmeras indagações: Quem são esses novos 
indivíduos ou grupos? Qual o significado da área para eles? 
Nessa direção a proposta deste estudo é analisar práticas e 
representações nas histórias de vida de usuários desta 
localidade relacionando-as às histórias locais em dois sentidos: o 
formal, onde os atores se concentram no poder público e o 
informal, que enseja a vida cotidiana daqueles que fazem o 
SAARA, não só porque oferecem serviços, mas também porque 
usam seus serviços. Partimos do princípio de que embora 
pareçam constituído de categorias opostas, são faces de uma 
mesma moeda e apresentam causas econômicas, políticas e 
consequências sociais justapostas. Entre essas duas vertentes, 
pergunta-se como se dão processos de construção de identidade 
em relação ao local. Isto é, queremos perceber, através da 
metodologia histórias vida, estratégias de organização e 
reorganização: projetos, valores, hábitos, atitudes, sonhos, 
objetivos e conflitos. 
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10. MOREIRA, Messias da Silva y WENCZENOVICZ, Thaís Janaina. 
DESLOCAMENTOS HUMANOS E EDUCAÇÃO. 

O homem tem migrado desde os primórdios da humanidade. 
Migra-se por motivos culturais, econômicos, políticos, religiosos 
e desastres ambientais. Os movimentos migratórios encontram-
se no rol das preocupações em escala mundial. Esses homens, 
mulheres e crianças são alvo de uma desconfiança cada vez 
maior, especialmente depois dos inúmeros atentados e 
alteração jurídica adotados na Europa. Atualmente, impera o 
sentimento de desconfiança, as políticas estão mais duras e há 
uma intolerância cada vez maior em relação aos cidadãos de 
origem estrangeira face à entrada ou permanência irregular. O 
imigrante é visto como o “outro”, o intruso. Esta percepção de 
um potencial inimigo cuja presença exige uma ação do estado e 
sociedade em geral motivou-nos a analisar e refletir sobre 
algumas formas de inclusão e dentre elas optou-se pela 
educação. Pensar o (i)migrante incluindo por meio da educação 
permeia nosso estudo. Esta bipolaridade na forma de olhar o 
imigrante, entendido por um lado como uma ferramenta 
necessária para a renovação e a sustentabilidade do Estado e, 
por outro lado, como um ‘cidadão por incluir’, levou à 
emergência olhares de alteridade em torno da imigração. Para 
esse estudo utiliza-se o procedimento metodológico 
bibliográfico-investigativo. 
 

11. SOUSA, Caio Silva de (Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Rio). O DIREITO À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NO BRASIL CONSIDERANDO O FENÔMENO MIGRATÓRIO. 
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http://www.mackenzierio.edu.br/nc/ 
 

O direito à educação, por parte de pessoas com deficiência nas 
escolas brasileiras após a promulgação da Lei nº 13.146/2015, 
Lei Brasileira de Inclusão, expressa a delimitação do tema.O 
presente trabalho tem por objetivo geral contribuir para a 
difusão de conhecimentos relacionados ao direito à educação de 
pessoas com deficiência nas escolas brasileiras e objetivos 
específicos: (a) examinar, no contexto do direito à educação das 
pessoas com deficiências, as categorias “direito à educação”, 
“inclusão”, “educação inclusiva”, “educação especial” e “pessoa 
com deficiência”; (b) verificar os argumentos utilizados na 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal para julgar a 
Lei nº 13.146/2015.Neste contexto, partindo do referido 
conceito, para o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, a 
pesquisa acolheu as reflexões referentes à educação inclusiva na 
prática do dia a dia, apresentadas por Mittler (2000) e Mantoan 
(2003); a defesa incondicional dos direitos fundamentais, 
assumida mesmo diante da identificação da crise do Estado 
Social segundo Santos (2010); e o interesse pelas consequências 
do conteúdo universalista das sociedades pluralistas nas quais os 
contrastes multiculturais se agudizam conforme Habermas 
(2002). A pesquisa documental teve como foco o direito à 
educação previsto na Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de 
Inclusão; a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988; a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
da ONU de 2006; além da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 5.357. 
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12. LAMARTINE, Oliveira Gaspar (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio). MIGRAÇÃO E DESERTO, PRODUTOS DE UMA 
BARBÁRIE CONTEMPORÂNEA. 

professorlamartine@uol.com.br 
  
A migração e o afastamento de indivíduos de seus familiares e 
espaços geográficos como habitat natural tem produzido um 
deserto inimaginável, indescritível. Muito embora as causas 
dessa migração possam apresentar justificativas, seus efeitos 
têm sido de uma barbárie em que o sangramento não se dá 
apenas pela angústia, mas perpassa a alma. As dores não são 
apenas físicas, são morais. Desta forma deixa-se de sentir o 
corpo, o senso de um pertencimento próprio pois a migração 
não é temporária, mas permanente. É uma migração em que a 
barbárie vista pela contemporaneidade tenta atenuar 
denominando-os de “refugiados” ou assistidos por um “novo” 
país. O novo habitat não o livrará do deserto. A incógnita que a 
barbárie contemporânea gera intensifica-se, pois, o indivíduo 
que migra, o faz pela razão mais clara: a da sobrevivência.A 
pesquisa aborda a questão teórica, em que investiga os 
argumentos, ideias e ideologias a partir de autores e bibliografias 
respectivas como: HANRY, Michel na obra” A Barbárie”; MATTÉI, 
François-Jean, na obra “A barbárie interior: Ensaio sobre o i-
mundo moderno”; MORIN, Edgar, na obra “Cultura e Barbárie 
Europeias”; RÜDIGER, Francisco, na obra “Civilização e Barbárie 
na Crítica da Cultura Contemporânea”; BONIS Gabriel, na obra 
“Refugiados de Idomeni - o Retrato de Um Mundo Em Conflito”. 
Neste viés e autores pretende-se compreender e fundamentar 
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teoricamente, a partir da compreensão dos conceitos (abstração 
do subjetivo), a migração que leva a um deserto da alma, resulto 
de uma barbárie contemporânea.  
 

Sesión 4 

Aula 23 

11:45-13:00 

13. GRAVATÁ, Isabelli (Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio). 
ESTUDO SOBRE CONTRATOS DE TRABALHO NO CONTEXTO DAS 
MIGRAÇÕES.  

isabelligravata@hotmail.com 
 
O desenvolvimento tecnológico provocou grandes impactos nas 
relações de trabalho. O Taylorismo e o Fordismo são dois 
sistemas que visavam à maximização da produção e do lucro, são 
formas de organização da produção industrial que 
revolucionaram o trabalho fabril durante o século XX.  Mudanças 
de materiais e novas tecnologias no processo produtivo, como a 
microeletrônica modificam o perfil do operário. Mudam os 
parâmetros de controle. O espaço da fábrica muda. São 
transformações na produção, no cenário, no complexo 
energético e em consequência, também no perfil do empresário. 
Há um processo de desconcentração produtiva. Com a 
disseminação dos meios tecnológicos e a informatização dos 
dados, muitas são as atividades que deixaram de exigir a 
existência de arquivos físicos, que dificultavam a disponibilidade 
das informações. Nesse sentido, as mobilidades urbanas acabam 
trazendo novos problemas para o direito do trabalho. Este 
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estudo pretende, a partir da legislação vigente, analisar as 
formas de tratamento jurídico com que os migrantes são 
tratados mediante os contratos de trabalho no Brasil. 
 

14. WALTER, Rafael P.P. (Universidade Federal do Paraná). 
ALEJANDRA PIZARNIK NO PAÍS DA METALINGUAGEM: 
REFLEXÃO SOBRE A POESIA NO SÉCULO XX. 

rafaelppwalter@gmail.com 
 
O século XX detém um rico acervo ensaístico escrito por poetas 
como Alejandra Pizarnik, Maiakóviski, Paul Valéry, Larkin entre 
outros. O objetivo deste trabalho é apontar algumas concepções 
de poesia na modernidade literária do século XX. Elas indicam 
diferentes direções, mas demonstram a consciência poética de 
seus autores através do fazer crítico e metalinguístico. Alejandra 
Pizarnik poeta lírica latino-americana exilou-se em Paris de 1960 
a 1964, período caracterizado pelos regimes ditatoriais na 
América Latina e Europa. Levanta-se a hipótese de que para a 
autora o poema é um espaço de exílio, no qual a poeta se evade. 
Neste sentido aponta a fortuna crítica da autora, para a poesia 
como linha de fuga. Alejandra Pizarnik transita na 
metalinguagem tanto em sua obra poética quanto nos ensaios. 
Linda Lê e Alicia Borinsky, ressaltam a importância do processo 
de exílio para a concepção poética da autora. 
 

15. BRANDÃO, Iolanda Bezerra dos Santos y XAVIER, Lídia de 
Oliveira (UNIEURO). A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA 
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HUMANA (PIPH): O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO 
INSTITUTO MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS (IMDH) NO 
DISTRITO FEDERAL.  

http://www.unieuro.edu.br/portal/ 
 
Apesar do grande desenvolvimento tecnológico observado nos 
últimos anos, não se faz presente, na maioria das sociedades e 
dos grupamentos humanos, um avanço tão significativo no que 
diz respeito às relações pessoais e sociais. Dessa forma, ainda 
são realizadas diversas considerações sobre Direitos Humanos, 
demonstrando as inquietantes preocupações com pessoas que 
ainda são colocados a margem do processo de inclusão desses 
direitos. Este projeto tem como objetivo consolidar um Grupo de 
Estudo e Pesquisa, multidisciplinar e transversal acerca das três 
Vertentes da Proteção Internacional da Pessoa Humana: 
conflitos armados, direitos humanos e refugiados – realizando 
apoio acadêmico multidisciplinar às atividades desenvolvidas 
pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH). O IMDHé 
uma associação voltada à atenção, assistência e defesa dos 
direitos de migrantes e dos refugiados, inclusive encarcerados, 
abrangendo: migrantes internos, imigrantes, emigrantes, 
refugiados e refugiadas e brasileiros retornados. O presente 
projeto tem a intenção de promover uma interação entre os 
discentes do Centro Universitário UNIEURO e os projetos em 
desenvolvimento no IMDH. O projeto será desenvolvido em 
parceria com os professores do Curso de Mestrado em Direitos 
Humanos, Cidadania e Violência, articulando-se ao projeto de 
extensão - Laboratório de Proteção Internacional da Pessoa 
Humana. A perspectiva metodológica contempla, inicialmente, 
reuniões presenciais quinzenais entre os integrantes desse 
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Projeto e a equipe do IMDH para construção conjunta de um 
cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos 
discentes com o apoio docente frente ao IMDH. Relatórios das 
atividades desenvolvidas serão a base das avaliações do 
andamento das atividades previstas. 

 
16. FERREIRA, Luís Carlos y MARTORELLI, Bárbara Cristina P. 
Cordeiro. (Centro Universitário Augusto Mota) DAS POLÍTICAS 
DO MEC ÀS POLÍTICAS DO CEE: AS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
NA PERSPECTIVA DAMOBILIDADE URBANA E CULTURAL E DA 
FORMAÇÃO HUMANA.  

luiseduc@bol.com.br 
barbara_paulucci@globo.com 

 

O referido trabalho tem como propósito analisar as questões 
novas [e não tão novas] das relações étnico-raciais, na 
perspectiva da mobilidade urbana e cultural, presentes entre as 
políticas de educação do MEC e do CEE, em particular, do CEE RJ. 
Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica e nas Deliberações do CEE RJ, convém refletirmos sobre 
os diferentes aspectos com que a mobilidade urbana e cultural 
vem sendo tratada no contexto étnico-racial para que, ao final, 
possamos desvelar e desvendar as possibilidades de formação 
humana no currículo escolar.  Das Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 aos Pareceres e Resoluções sobre as relações 
étnico-raciais elaborados pelo MEC, bem como as Deliberações 
no âmbito estadual sobre essa análise da mobilidade – urbana e 
cultural – surgem alguns questionamentos acerca da produção e 
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o reconhecimento dos sujeitos-cidadãos, construtores de seus 
projetos de vida. Interessa-nos investigar, teórico e 
metodologicamente, sobre os elementos que fundamentam a 
análise, a partir de referenciais bibliográficos que evidenciem 
nos documentos oficiais, as condições sócio-históricas de 
superação de modelos hegemônicos para, então, repensarmos 
as múltiplas identidades propostas numa formação integral, 
integrada e humana. Nesse caso, o diálogo com Kabengele, 
Muniz Sodré, Tomaz Tadeu, Vera Candau e muitos outros, 
integram esses e outros conhecimentos que apontem para uma 
direção de futuro promissor, cuja base de formação esteja 
centrada na possibilidade de novos caminhos que estimulem o 
pensamento crítico e reflexivo na construção do sujeito 
omnilateral, integral e politécnico. 
 

GÉNERO, DESARROLLO Y DIVERSIDAD CULTURAL 

Coordinadoras: 

Maria de Fátima A. Di Gregorio (GEHFTIM/UESB/UNEB) 
Claudia de Faria Barbosa (GEHFTIM/UESB) 
Marisela Pi Rocha (GEHFTIM/UESB) 
 

Sesión 1 

Aula 17 

8:00-9:15 
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1. FARIA BARBOSA, Claudia de (UESB). ENTRE O PASSADO E O 
FUTURO: ALCANCES E DESAFIOS EM TORNO DA PARTICIPAÇÃO 
DAS MULHERES NA ESFERA PÚBLICA. 

claudia.barbosa@fr.edu.br 
 
Em uma perspectiva da história das mulheres no Brasil, este 
estudo investiga aspectos das vivências das mulheres no poder 
executivo local no Estado da Bahia relacionando-os com a 
história das mulheres brasileiras. Para tanto, utiliza-se como 
marco teórico metodológico o hipotético-dedutivo, por meio de 
levantamento bibliográfico, análise da literatura especializada 
na temática e dados de entrevistas realizadas na investigação 
doutoral. Ademais, examina-se a história das mulheres e 
vivências delas atualmente em cargo majoritário no poder local, 
de modo que dentre os principais achados, nota-se que as 
experiências na esfera pública, as nuances e conjunturas de 
inserção e atuação perpassam por conflitos e tensões sociais, 
ocasionadas pela história e resistência da política de dominação, 
dificultando o exercício da cidadania civil e política das mulheres 
nos espaços públicos, em sua plenitude e com inteira dignidade. 
Por outro lado, indica avanços nas participações e 
representações.  
 
2. MOREIRA COSTA, Cláudia; CARVALHO SANTOS, Cledinea y DI 
GREGORIO, Maria de Fátima. (GEHFTIM/UESB) O “LUGAR DAS 
MULHERES” NAS CONVERSAS DA SALA DE PROFESSORES/AS.  
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O objeto de estudo deste artigo são falas focadas nos discursos 
sobre “o lugar” das mulheres que permeiam os diálogos nos 
momentos do recreio, em uma sala de professores/as. A escolha 
do recreio como lócus da investigação se deu por considerar que 
nesse espaço a vida da escola aparece latente, transformando-
se para além da rotina da sala de aula e dos objetivos formais. 
Recorrendo ao enfoque presente nos estudos de Louro (1997, 
2008), Saffioti (1976) e Carvalho (2000), busca-se identificar 
quais concepções de gênero chegam à sala dos/as 
professores/as, nos momentos do recreio, em uma escola 
pública do ensino fundamental, de Jaguaquara-BA. 
Compreender os diferentes modos de “olhar” as questões de 
gênero em uma sala de professores/as, requer reconhecer os 
saberes desses/as profissionais como plurais e não apenas 
construídos pela acumulação de cursos, conhecimentos ou 
técnicas. Para tanto, os estudos de Tardif (2014) também 
contribuem para a análise dos resultados. A pesquisa 
desenvolvida tem natureza qualitativa, utilizando a observação 
participante como técnica (MINAYO, 1994 ). Os resultados 
apontam para a reflexão de que embora a escola seja um espaço 
de constantes (des) construções, os enquadramentos de gênero 
ainda permeiam o cotidiano escolar, reforçando as normas 
sociais que pensam as mulheres sob prismas lineares, 
hierárquicos e binários, predominantes no patriarcado. 

 

3. DE LIMA SILVA, Gilde Luana; DE ABREU BARBOSA, Adriana 
Maria; REIS OLIVEIRA, Janei y BRITO ARAGÃO ASSIS, Elenita 
(GEHFTIM/UESB). MULHERES EM CÁRCERE NAS TESSITURAS DO 
AMOR E DA ETNIA.  

http://lattes.cnpq.br/4677242033443353
http://lattes.cnpq.br/4677242033443353
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gilde_luana@hotmail.com 
amabarbosa@yahoo.com.br 

janei.reis@hotmail.com 
nitaraao@hotmail.com 

 
O presente trabalho resulta de pesquisas realizadas no Estado da 

Bahia/Brasil no Conjunto Penal de Jequié,com o objetivo de 

analisar os discursos das Mulheres em Situação de Privação de 

Liberdade, sobre amor e o sexo e como estes atuam nas 

(re)construções ou afirmações de suas identidades étnicas, uma 

vez que acredita-se que a linguagem e o discurso são 

ferramentas essenciais por meio das quais as representações 

sociais são construídas, veiculadas e assimiladas.Onde observou-

se que as mulheres ali apenadas são punidas de várias maneiras, 

e a maior das punições resulta do fato de serem mulheres. Para 

tanto, trabalha-se as narrativas discursivas destas, inserindo-as 

no campo de estudos étnicos, gênero, afetivos e sexuais, na 

perspectiva dos trabalhos histórico-feministas. No percurso 

metodológico, buscou-se a pesquisa qualitativa com seu caráter 

de análise do discurso que possibilitou reflexões acerca da 

imputação étnica implicada nos critérios decisivos da pertença e 

nos índices operatórios de atribuição das identidades étnicas. 

Para tanto, usa-se os procedimentos da história oral, cuja rede 

foi composta por oito mulheres em relacionamentos afetivos e 

sexuais - colaboradoras da pesquisa que narram suas histórias 
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de amor e sexo de forma a perceber as fronteiras étnicas e de 

gênero e seus pertencimentos  

4. FLORES GRAJALES, Guadalupe (U. Veracruzana). FUERZA, 
AMOR Y DESAMPARO: UN ACERCAMIENTO A DUERMEVELAS 
DE ADELA FERNÁNDEZ. 

genegflores@yahoo.com.mx 

La obra nartiva de Adela Fernández ha sido poco estudiada, 
escritora nacida en los años cuarenta, pertenece a una 
generación de escritoras fundadoras de la literatura mexicana 
escrita por mujeres. La prosa de Adela Fernández  se expresa a 
la par de un sinnúmero de nombres nuevos o casi nuevos de 
escritores integrantes de diversas generaciones; si bien, la 
mayoría de escritoras de su generación asumen como rasgo 
característico el componente autobiográfico; Adela Fernández 
se arriesga e incorpora la dimensión fantástica: a la anécdota 
basada en hechos reales, se opone el gusto por lo extraño y 
sobrenatural, por aquello que irrumpe la cotidianidad; para 
mostrarnos un universo literario dotado de una fuerza narrativa, 
poco común entre las narradoras mexicanas, que irrumpe en el 
concepto de lo “amoroso” aunado a la sensación de desamparo. 
En consecuencia, lo que se buscará analizar en la presente 
ponencia será cómo estos mecanismos de fuerza, amor y 
desamparo operan en el volumen citado para acercarse a la 
configuración de una posible poética de la obra de Adela 
Fernández. Dichos mecanismos funcionan a manera de resortes 
narrativos que impulsan paulatinamente el acto de contar e 
instan al lector a continuar con su revisión de los textos. 
 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
462 

Sesión 2 

Aula 17 

9:15-10:30 

5. DA SILVA SANTOS, Deborah y PI ROCHA, Marisela.  
EMPODERAMENTO DE MULHERES EVANGÉLICAS NO SÉC. XXI: 
VIDAS EM TRANSFORMAÇÃO.  

Muito se tem discutido sobre o empoderamento das 
mulheres nos últimos tempos, mas em função da importância do 
tema e, com vistas na troca de experiências e saberes 
relacionados às temáticas em estudo, este simpósio abre espaço 
para debates acerca de questões relacionadas ao movimento 
de empoderamento das 
mulheres evangêlicas como uma consequência das conquistas 
que as mulheres vêm alcançando nos últimos anos, mas longe 
de ser um movimento natural. Discutir o processo corajoso 
iniciado por mulheres pentecostais a partir do reconhecimento 
de que ambientes religiosos também podem ser perpetradores 
de violência contra mulheres. Em um ambiente social, político e 
religioso, em que as guilhotinas seguem correndo nossos corpos 
e direitos, é um sopro de que não haverá “novo céu e nova 
terra”, enquanto mulheres seguirem sendo excluídas, 
violentadas e silenciadas. Problematizar a forma como o sagrado 
vem sendo utilizado para justificar e legitimar violências contra 
as mulheres.  

deborah.drh@hotmail.com 

 

mariselaroc@gmail.com 

mailto:deborah.drh@hotmail.com
mailto:mariselaroc@gmail.com
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6. PI ROCHA, Marisela y SOUSA, Tânia Maria. MULHERES 
NEGRAS NA SOCIEDADE TECNOLÓGICA CONTEMPORÂNEA: 
QUAIS PERSPECTIVAS E PADRÕES DE CULTURA SÃO 
OFERECIDOS ÀS MESMAS?  

deborah.drh@hotmail.com 

 

mariselaroc@gmail.com 

 

Muito se tem discutido sobre o empoderamento das 
mulheres nos últimos tempos, mas em função da importância do 
tema e, com vistas na troca de experiências e saberes 
relacionados às temáticas em estudo, este simpósio abre espaço 
para debates acerca de questões relacionadas ao movimento 
de empoderamento das 
mulheres evangêlicas como uma consequência das conquistas 
que as mulheres vêm alcançando nos últimos anos, mas longe 
de ser um movimento natural. Discutir o processo corajoso 
iniciado por mulheres pentecostais a partir do reconhecimento 
de que ambientes religiosos também podem ser perpetradores 
de violência contra mulheres. Em um ambiente social, político e 
religioso, em que as guilhotinas seguem correndo nossos corpos 
e direitos, é um sopro de que não haverá “novo céu e nova 
terra”, enquanto mulheres seguirem sendo excluídas, 
violentadas e silenciadas. Problematizar a forma como o sagrado 
vem sendo utilizado para justificar e legitimar violências contra 
as mulheres.  

7.SOSA OJEDA, Sebastián Samuel. LA MARGINALIDAD COMO 
CENTRO: “LA VIRGEN CABEZA” DE GABRIELA CABEZÓN 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
464 

CÁMARA. MECANISMOS DE DECOLONIALIDAD EPISTÉMICO-
POLÍTICA.  

La literatura es un discurso social y político, además de un 
producto artístico, lo cual supone resignificarla como una 
textualidad atravesada por una ideología y como un producto de 
determinadas prácticas culturales. En este sentido, la novela de 
Gabriela Cabezón Cámara, La Virgen Cabeza, se teje desde la 
multiplicidad de voces y temáticas que emergen en la trama 
desopilante y denunciante que busca dislocar el esquema de 
pensamiento patriarcal.  
El texto supone una resemantización de diferentes categorías: 
por un lado las que conviven en el espectro de la marginalidad -
lo queer y la negritud- frente a las que operan en prácticas 
habilitadas por la sociedad heteronormada -el catolicismo-. En 
este sentido, el proceso de ficcionalización de Cabezón Cámara 
logra que una travesti de una villa miseria bonaerense tenga 
contacto con la Virgen, exégesis que son producto de la 
propuesta teórica de Walter Mignolo sobre la decolonialidad. 
Así también, la novela se enuncia, por un lado, como una 
desacralización religiosa y literaria y, por otro lado, como una 
reivindicación de la marginalidad en la que confluyen el “devenir 
negro”, de Mbembe, y el “devenir loca”, de Perlongher.  
La Virgen Cabeza enfrenta a la heteronorma y desafía los 
esquemas hegemónicos impuestos, legitimando a las prácticas 
discursivas que se encuentran en los márgenes, revisando los 
órdenes epistemológicos y naturalizando la matriz de 
pensamiento “alternativa”. 
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8. SBARDELOTTO, Diane (UFRGS). CORPO DE MULHER QUE 
DOBRA. 

dianesbardelotto@gmail.com 

Este trabalho é uma amostra da pesquisa acadêmico-poética em 
desenvolvimento no mestrado em Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul intitulada “Foto dobragens para 
continuar o corpo”, em que são trabalhadas transversalmente 
filosofias da diferença, artes visuais e literatura. Trata-se de uma 
poética verbo-visual que explora um corpo feminino – o da 
própria pesquisadora, como objeto principal – dobrado em 
experimentações-continuidades do próprio corpo físico de 
mulher artista, atravessado subjetivamente por ficções e 
biografias de outras artistas visuais e escritoras, numa busca por 
invenção de outros modos de existir, dobrando o corpo ao 
infinito. O si é tomado como objeto de repetição, espelhamento, 
simbiose, alternâncias, movimentos em direção à uma posição 
específica do corpo: vincado ao meio, rosto de encontro aos pés. 
A “dobra” é estudada como conceito deleuzo-foucaultiano, 
exercida no corpo,(ação performática), na imagem(produção 
com/por ele de fotografias autorretratando-se com câmera e 
temporizador) em a linguagem, (escrita poética). Adúvida e as 
torções dobram aqui os próprios modelos de pensamento para 
pensar o pensar. O corpo que se integra ou se choca com os 
espaços, abrindo em múltiplos, fechando em único. A dobragem 
do corpo de mulher tensionado em suas propriedades de 
ductilidade, resiliência e resistência. A nudez como código que o 
expõe, revelando o sujeito de uma prática discursiva que despe 
o corpo de uma identidade de gênero, pensada aqui antes como 
produção artística, como conjunto de práticas. 
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Sesión 3 

Aula 17 

10:30-11:45 

9. NOGUEIRA SILVA, Paulo Roberto (EUSB). EL LEGADO DE LOS 
SOCIOS TRADICIONALES: RECUERDOS Y CONOCIMIENTO DE 
MADRE XANDA EN EL MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO – BA. 

Durante 49 años como partera, Alexandrina Constantina da Silva 
"Mãe Xanda" dio a luz a niños, siempre ayudando a las personas 
que necesitaban desde la época del distrito de Três Morros hasta 
el actual municipio de Lafaiete Coutinho. Además de practicar 
partera, Manda Xanda también prestó asistencia marcada por el 
afecto, el afecto y la amistad que tuvo con las familias, y en 
algunos casos dio a luz a su familia (sobrinos y nietos), siempre 
dando a la gente con buen humor, siempre actuando con Mucha 
competencia y habilidad, no tengo una educación y ningún 
conocimiento académico y científico. En la década de 1940, 
después de que la Madre Xanda se convirtió en viuda, y también 
por la necesidad y demanda de partos, muy grande en la época 
debido a la gran extensión territorial del entonces distrito de 
Três Morros, actual municipio de Lafaiete Coutinho, No tenía 
vehículos de motor y también caminos en Buenas condiciones 
para viajar, Madre Xanda comenzó a ejercer su oficio de 
comadrona que sin duda aporta de manera muy importante a 
toda la comunidad tresmorrense y posteriormente Lafaietense. 
Después de dar a luz, la Madre Xanda mantuvo una relación con 
la familia del niño, en muchos casos llamada madre de la 
comadre y los niños cuando crecieron fueron a su casa, 
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especialmente en la Semana Santa y le preguntaron Muestra una 
relación de respeto, amor y afecto, aunque no tenga parentesco 
con ella, valores importantes que desafortunadamente se han 
perdido a lo largo de los años. Durante este período, la Madre 
Xanda estaba construyendo su identidad como mujer negra, 
viuda y partera. 
 

10. ARAÚJO DI GREGORIO, Maria de Fátima y LAGO PEIXOTO, 
Pedro Henrique (EUSB). IDENTIDADE E GÊNERO. ADOÇÃO DE 
CRIANÇAS POR CASAIS HOMOSSEXUAIS NO ESTADO DA BAHIA 
– BRASIL. AS NOVAS ORDENS FAMILIARES E A DIVERSIDADE 
CULTURAL. 

f_digregorio@hotmail.com 
pedrolpeixoto@hotmail.com 

 
A questão do processo judicial de adoção de crianças por casais 
homossexuais perpassa e envolve os aspectos legais e culturais, 
que ultrapassam os limites simbólicos e que transcorrem sobre 
questões jurídicas e de gênero, envolvendo questionamentos e 
enfrentamentos. Tem-se, explicitamente ou implicitamente, 
fronteiras étnicas que marcam o lugar de cada sujeito na 
sociedade, especificamente, por envolver o gênero, a identidade 
étnica e os “novos” conceitos de família. Destarte, o presente 
trabalho, objeto de pesquisa de mestrado, propõe investigar 
como e em que medida os marcadores étnicos e a identidade 
étnica dos Juízes interferem, influenciam ou se apoiam nas 
decisões judiciais para a adoção de crianças por casais 
homoafetivos no Estado da Bahia – Brasil, tendo como 
colaboradores juízes que acompanham os mencionados pedidos 
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de adoção. Pensar como os discursos funcionam é colocar-se na 
encruzilhada de um duplo jogo da memória: o da memória 
institucional que estabiliza, cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da 
memória constituída pelo esquecimento que é o que torna 
possível o diferente, a ruptura,o outro. Com a análise de dados 
sociológicos dos grupos envolvidos, a pesquisa vem 
apresentando os marcadores étnicos e de gênero e dos novos 
arranjos familiares de casais homossexuais como possíveis 
razões das decisões judiciais para a adoção de crianças na Bahia. 
 

11. DOS SANTOS, Daniela Rocha; MESSIAS SANTOS, Camilla 
Maria y MENDES SOUZA, Maria Lúcia Oliveira (EUSB). MEMÓRIA 
COLETIVA DE PROFESSORAS SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DA DECÁDA DE 90. 

rochadanni73@gmail.com 
mylla_messias03@hotmail.com 

ma.lu.ci@hotimail.com 
 

O presente trabalho resulta de pesquisa realizada na Escola 
Municipal do Centro Comunitário Lagoa Dourada na cidade de 
Jequié/Bahia/Brasil, com o objetivo de analisar os discursos das 
professoras que atuaram na década de 90, sobre como era 
trabalhada a temática da Consciência Negra, uma vez que nesse 
período não existia uma data oficial e com isso buscamos por 
meio da memória dessas professoras descobrir esse percurso. 
Onde observou-se que as docentes não trabalhavam essa 
temática diretamente, apenas com histórias que os escravos 
foram tragos para o Brasil, mas sem muito aprofundamento e 
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reconhecimento. Para tanto, trabalha-se as narrativas 
discursivas destas, inserindo-as no campo de estudos sobre 
memória coletiva de Halbwachs. No percurso metodológico, 
buscou-se a pesquisa qualitativa com seu caráter de análise do 
discurso que possibilitou reflexões acerca da cultura brasileira e 
memórias coletivas, para se chegar a um resultado. Para tanto, 
usa-se os procedimentos da história oral, cuja rede foi composta 
por duas professoras- colaboradoras da pesquisa que narram 
essas histórias que permeiam pelo campo cultural e histórico. 
 

12. JESUS BASTOS, Thaíla de y JESUS BASTOS, Thaís (EUSN). 
CANTIGAS DE CARURU: DIÁLOGOS INTERCULTURAIS ENTRE 
EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE. 

thailabastos32@gmail.com 
thays_873@hotmail.com 

 

Esta pesquisa tem como objetivo contextualizar as Cantigas de 
Caruru no programa em nível de mestrado em relações étnicas 
e contemporaneidade,que na sua tradição cultural constrói um 
diálogo entre educação e religiosidade, isso porquê, nesse 
acontecimento anual as cantigas assumem um papel de 
interligar ancestralidade, simbolismos e identidades. A 
metodologia se estabelece de uma inspiração etnográfica, 
quando os sujeitos envolvidos lembraram suas trajetórias de 
vida entrelaçadas a este movimento cultural–Caruru. Para tanto, 
a pesquisa aponta que a identidades étnicas dos sujeitos se 
reconstroem na sua sociabilidade entre o passado e o presente 
nas tradições culturais. 
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Sesión 4 

Aula 17 

11:45-13:00 

 

13. MOREIRA COSTA, Cláudia y CARVALHO SANTOS, Cledinea 
(EUSB/UFBA). ENSINO DE HISTÓRIA E QUESTÕES DE GÊNERO: 
TRANSGREDINDO O PATRIARCADO.  

keucarvalho@yahoo.com.br 
cmclaudia3@gmail.com.br 

Este artigo tem como proposta apresentar uma experiência 
desenvolvida em uma oficina realizada na Escola Centro 
Educacional do Trabalhador, município de Jaguaquara Bahia com 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos. O 
mesmo proporcionou promover um discurso socioeducativo no 
intuito de refletir como o ensino de História pode colaborar para 
o fomento as discussões de gênero no contexto escolar de forma 
a transgredir ao que tange o patriarcado socialmente construído.  
Nesse sentido, o estudo problematiza o lugar do conhecimento 
histórico dos estudantes em processo de formação e do seu 
lugar enquanto sujeitos históricos. Oportunamente, coloca em 
cena debates sobre direitos e violências contra a mulher. 
Partindo de uma experiência prática em sala de aula, a pesquisa 
abarca os saberes históricos e cotidianos como também a 
reflexão para amenizar os preconceitos às minorias presentes 
neste espaço. Dividida em duas etapas no qual procurou-se 
analisar o que dizem e o que sabem os estudantes a despeito da 
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temática e também colaborar para desconstruir e estereótipos e 
viabilizar ações de incentivo à igualdade de gênero na escola e 
consequentemente na sociedade. Os estudos teóricos se dão a 
partir da vertente do Ensino de História em BITENCOURT (2008), 
PINSKY (2010) e KARNAL (2008); práticas discursivas, sujeitos e 
relações de poder em FOUCAULT (1970) e Gênero na concepção 
social em PATEMAN (1993), LOBO (2002) e SAFFIOTI (2011). 

14. OLIVEIRA DE ANDRADE, Rose Cláudia (EUSB). A CONTRUÇÃO 
DA IDENTIDADE ÉTNICA DAS PROSTITUTAS NO KM 
43/JAGUAQUARA/BAHIA: MEMÓRIAS, FAMÍLIAS E GERAÇÕES. 

rclaudiaandrade@hotmail.com 

No paradigma da sociedade moderna as pesquisas revelam um 
elevado número de problemas socioculturais que se constituem 
na dinâmica da relação do “eu” e os “outros” no processo de 
construção histórica, social e cultural. Assim, compreendemos 
que grupos “fragilizados” pertencentes a uma classe social 
vulnerável têm uma história de vida marcada pela constituição 
indentitária de mulheres que engajadas em movimentos sociais 
vem conquistando espaços no percurso de reconhecimento 
profissional e social. Inaugurar caminhos para se pensar em 
comunidades com elevado índice de vulnerabilidade social 
(pobreza, marginalização, preconceito e violência) exige reflexão 
sobre os grupos coletivos que são resultados de um processo 
histórico, cultural, econômico e político. O cotidiano das 
prostitutas se constitui e se corporificam de mecanismos que 
perpassam por discussões de gênero, família e geração. Neste 
cenário, busca-sepor meio das narrativas, ouvir a voz destas 
mulheres que de alguma forma exercem liderança local a fim de 
perceber como elas enunciam e lidam com suas identidades 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
472 

étnicas no contexto família e geração. Daí a necessidade de 
pesquisar a prostituição no KM 43 – Jaguaquara/BA sob o prisma 
da construção da identidade étnica das mulheres que se 
prostituem, pensar sobre as dinâmicas estabelecidas que 
demarquem a construção simbólica e histórica dessas mulheres, 
contando suas histórias, reconstruindo sua identidade ao 
confrontar-se  com as possibilidades de recriação e transmissão 
de seu universo cultural no momento em que elabora a vivência 
da prostituição. Busca não só compreender como as 
especificidades socioculturais desses sujeitos se manifestam em 
suas vivências práticas e simbólicas, mas também outras 
dimensões da totalidade social. 
 
15. DOS SANTOS PEDROSA, Evanilda Teles (EUSB). “CURA GAY!” 
RELAÇÕES ÉTNICAS ENTRE O INTERDITO DAS FAMÍLIAS CRISTÃS 
NO DISTRITO STELA CÂMARA BUBOIS/BAHIA. 

vanynh4@hotmail.com 

Grandes mudanças ocorreram em toda a sociedade pós-
moderna. Tais transformações impulsionaram as relações 
interpessoais. Afinal porque homens, mulheres e homossexuais 
manifestam seu desejo, reivindicam o casamento e as famílias 
reinventadas? Nos últimos 30 anos a sociedade ocidental era 
contestada, exclusa, declarada amaldiçoada ao eclodir sua 
aspiração em prol da liberdade sexual. Atualmente estas 
declarações são apreciadas como arcaicas pelos interessados, e 
difusa de acordo com a nova ordem moral em busca de conduta 
e liberdade sexual, de laços familiares reinventados. Sabemos 
que atualmente as identidades culturais não são rígidas nem, 
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muito menos, imutáveis. São implicações sempre transitórias e 
prófugas de métodos de identificação. Ainda as identidades 
aparentemente mais consistentes, como a de mulher, e homem, 
estão em constante processo de transformação, responsáveis 
em última instância pela sucessão de configurações 
hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais 
identidades. Identidades são, pois, identificações em curso. 
Partindo deste princípio, a etnicidade que subsidia o cunho 
teórico desta pesquisa, tendo como sujeitos da pesquisa os 
membros de famílias cristãs do Distrito Stela Câmara Dubois – 
Jaguaquara/BA, designadamente as mães e os filhos, norteando-
me nas ponderações mediadas, e partindo do princípio das 
relações étnicas estabelecidas entre as famílias e os filhos 
homossexuais. Por outro lado, averiguar a construção da 
identidade étnica dos filhos homossexuais sob o interdito das 
famílias cristãs. Uma vez que a questão da identidade está sendo 
extremamente discutida na teoria social. 
 

16. SCHWINN, Simone Andrea y DA COSTA, Marli M. M. 
GÊNERO, RAÇA, CLASSE E ORIGEM NACIONAL: A 
DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA SOBRE AS MULHERES MIGRANTES. 

ssimoneandrea@gmail.com 

 

marlim@unisc.br  

 

As reivindicações por igualdade de oportunidades e tratamento 
entre mulheres e homens é originalmente um movimento 
hegemônico de mulheres brancas e burguesas, desconsiderando 
que a discriminação e as desigualdades enfrentadas 
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por mulheresbrancas e negras são diversas. Com o passar do 
tempo, a ênfase dos debates feministas foi dada a diferença 
sexual (SCOTT, 1988), à relação entre gênero e raça (BHAVNANI, 
2001) ou gênero e sexualidade (BUTLER,2003), o que também 
desconsidera as interações entre possíveis diferenças que se 
fazem presentes em contextos específicos. Essas interações 
surgem no debate sobre a interseccionalidade, permitindo a 
percepção sobre a coexistência de distintas abordagens 
(PISCITELLI, 2008). Desta forma, é preciso atentar para o fato de 
que a discriminação é um fenômeno múltiplo e complexo, que 
não pode ser reduzido à critérios isolados, como separar a 
discriminação racial, da sexual e social. O presente trabalho tem 
por objetivo realizar a análise articulada das discriminações 
baseadas em raça, classe, gênero e origem nacional, partindo do 
estudo da interseccionalidade das dinâmicas discriminatórias, 
do direito da antidiscriminação e, por fim, em como as mulheres 
migrantes são afetadas por esses processos, que diz respeito ao 
problema central da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de 
revisão bibliográfica, a partir do método dedutivo, cuja 
finalidade será demonstrar que os marcadores sociais raça, 
classe, gênero e origem nacional são determinantes para a 
produção de diferentes tipos de violência sobre as 
mulheres migrantes, mas também, que a compreensão do 
fenômeno da interseccionalidade serve de suporte para a 
superação dessas violências.   

IMÁGENES E INTERPRETACIONES DE LA CIUDAD, 
INTELECTUALES Y CULTURA URBANA 

Coordinadoras:  
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Viviane da Silva Araujo (Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana/UNILA)  
Amanda Danelli Costa (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro/UERJ)  
 

Sesión 1 

Aula 416 

15:00-16:15 

 

1. PERROTTA, Isabella (ESPM Rio). O CORPO CARIOCA NO 
IMAGINÁRIO TURÍSTICO DO RIO DE JANEIRO. 

iperrotta.espm@gmail.com 
 
Embora a praia não tenha sido sempre um elemento de 
territorialização, turistificação ou identificação da cidade do Rio 
de Janeiro, esse artigo pretende demonstrar como, 
contemporaneamente, o mesmo corpo carioca que se expõe na 
praia - e no carnaval -, é interpretado como um corpo que se 
disponibiliza à noite, fazendo parte de um imaginário de 
experiências turísticas da cidade, para além de suas atrações 
convencionais. 
Não se pode dizer que esta construção tenha sido imputada 
integralmente pelos agentes estrangeiros, pois há, claramente, 
indícios de adoção dessa imagem tanto pelas vozes populares 
quanto por órgãos oficiais. Assim como o Rio é dito como “o 
lugar mais bonito do mundo”, por cariocas que jamais saíram de 
sua cidade, há também uma crença nativa de superioridade da 
beleza da mulher brasileira. A posição oficial do Estado oscila: 
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em 1980 os estandes da Embratur, em feiras estrangeiras, 
exibiam fotos de corpos femininos seminus nas areias de 
Copacabana; em 2009 o governo estadual proíbe a veiculação, 
exposição e venda de postais turísticos com fotos de mulheres 
em trajes sumários; em 2011 o prefeito do Rio promove o 
turismo gay na cidade com publicações como Come to live the 
Rio Sensation, com ênfase em fotos de corpos masculinos, 
motivo de críticas do governo atual. 
O artigo pretende pontuar alguns marcos históricos, a partir da 
segunda metade do século 20, a partir de fontes como músicas 
brasileiras, filmes estrangeiros, matérias jornalísticas e material 
de divulgação turística, comparando as narrativas brasileiras e 
estrangeiras sobre o corpo carioca como uma experiência 
turística. 
 

2. BOTTINO, Caroline Martins de Melo (CEDERJ). 
#SOU+CARIOCA: UMA REFLEXÃO ACERCA DO CONSUMO DE 
TOURS ORGANIZADOS PELOS MORADORES DO RIO DE 
JANEIRO.  

caroline_bmelo@yahoo.com.br 
 
Jonh Urry (2001) afirma que a escolha de um destino por parte 
de um turista está sujeita a fatores externos, entre os quais está 
a imagem socialmente construída e percebida do destino que 
atua sobre as preferências e, portanto, na decisão de visitar 
determinado lugar. Nos últimos 10 anos, a cidade do Rio de 
Janeiro tem figurado o noticiário mundial, sediando grandes 
eventos e sofrendo intervenções urbanísticas, o que, supomos, 
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despertou em seus residentes o desejo de consumir os atrativos 
turísticos da sua cidade.  
O que o presente estudo observa é o aumento no número de 
residentes que buscam conhecer a sua cidade sob a perspectiva 
de um turista, contratando os tours de uma empresa de turismo 
com guias especializados, apesar da possibilidade de visitar e 
conhecer esses atrativos por conta própria. Para construir esse 
estudo, tomamos por objeto a Sou+Carioca, empresa de turismo 
criada por um grupo de ex-alunos do curso de guia de turismo 
do Senac, com o intuito de apresentar o Rio de Janeiro para os 
cariocas.  
Ainda que o consumo dos equipamentos de lazer e turísticos de 
uma cidade venha a ser considerado, pela ciência do turismo, 
uma atividade recreativa por não haver deslocamentos e 
pernoite, o presente estudo busca trazer incitar uma reflexão 
acerca de determinados conceitos. Se contribuir para a indústria 
do turismo é, também, consumir tours organizados, por que não 
considerar esse movimento que acontece atualmente na cidade 
do Rio de Janeiro como “turismo interno”? 
O presente estudo se propõe a analisar essa demanda que busca 
consumir os atrativos turísticos da sua própria cidade, através de 
uma pesquisa de campo realizada com o apoio da Sou+Carioca, 
com o objetivo de traçar o perfil dos consumidores desses tours, 
sua origem, grau de escolaridade e motivação. Assim, é possível 
compreender o sucesso dessa empresa, que atende apenas com 
residentes e chega a guiar grupos com mais de 40 pessoas em 
um único dia.  
Durante a construção desse trabalho, a Sou+Carioca deixou de 
ser a única a explorar esse nicho de mercado, ganhando uma 
concorrente que segue a mesma linha. Como vemos, este é sem 
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dúvidas um fenômeno em expansão que requer atenção por 
parte da academia, para acompanhar as mudanças constantes 
que o mercado de turismo vem sofrendo ao ponto de confrontar 
todos os conceitos já estabelecidos. 
 

3. KOBELINSKI, Michel (UEP). CIDADES E ESPAÇOS MEMORIAIS: 
AS LINGUAGENS ARTISTICO-FOTOGRÁFICAS DE HERMAN 
SHCIEFELBEIN E ARTHUR WISCHRAL. 

mkobelinski@gmail.com 
 
O objetivo do texto é refletir a articulação entre a constituição 
histórica das cidades e do patrimônio histórico. No âmbito da 
história das sensibilidades, a análise se centra no romantismo e 
na modernidade, nas práticas de elaboração e preservação 
patrimonial. O pressuposto é o de que as apreensões das cidades 
e de seus respectivos patrimônios (material/imaterial) ocorrem 
em vários níveis; entre eles o racional e o sensível, apreendidos 
tanto por um único sujeito, quanto por diferentes grupos sociais. 
Portanto, o enfoque analítico abrange os aspectos histórico, 
cultural, artístico e psicológico, e considera objetos de 
investigação as pinturas de Hermann Schiefelbein (1885-1933) e 
as fotografias de Arthur Wischral (1894-1982). Suas substâncias 
sensíveis e estéticas, entendidas como “memórias da crônica 
humana” ou mesmo como registros memoriais, estabelecem 
relações emocionais e mediações entre estes autores e seus 
públicos. A pretensão é investigar os motivos que tolheram as 
representações da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e da 
Guerra do Contestado (1912-1916, Sul do Brasil), nos quadros de 
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Herman Schiefelbein. Em contrapartida, considerando a 
fotografia documental de Wischral, procurou-se entender os 
lugares emocionais suscitados por sua linguagem fotográfica que 
se ateve às cenas da Guerra do Contestado. Entendemos que 
estas questões no período abrangido pela pesquisa, somadas 
aos cenários de instabilidades, no Brasil e na Europa, foram 
significativos, permitindo aos referidos autores estabelecerem 
relações com os constructos identitários, os quais foram 
incorporados ao patrimônio cultural e artístico da região Sul do 
Brasil. 
 

4. LACIAR, Militza; POTENZONI, Adriana; RIDL, María Rosa y 
ÁLVAREZ, Alejandro (UNSJ). LAS DÉCADAS DE 1960 Y 1970. 
RECONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y PUESTA EN VALOR DE SU 
ARQUITECTURA RESIDENCIAL. 

militzalaciar@yahoo.com 
 
La ciudad, superficie de inscripción de memorias donde se 
superponen y mezclan huellas materiales y conceptuales 
diversas, constituye el lugar privilegiado de intercambio material 
y simbólico de una sociedad. Ella y su arquitectura reflejan los 
modos en que las distintas culturas realizan su apropiación del 
espacio en el tiempo.  
En la historia de San Juan -Argentina del siglo XX, un hecho 
significativo fue el terremoto de 1944 que asoló la ciudad y 
destruyó gran parte de su arquitectura y su patrimonio cultural 
material. Esta contingencia posibilitó el cambio morfológico de 
la urbe en los años venideros. Los principios urbano–
arquitectónicos modernos considerados en la reconstrucción de 
San Juan, impulsaron una manera de hacer ciudad como una 
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nueva arquitectura, en un todo de acuerdo con la novedad 
sustentada por dicho movimiento occidental. Particularmente, 
en las décadas de 1960 y 1970 se construyeron obras 
residenciales de singular interés por su resolución formal y 
espacial que aportaron a configurar la imagen moderna de la 
ciudad y que actualmente integran su patrimonio 
arquitectónico. A nivel internacional, en las últimas décadas, se 
ha generado un consenso sobre la relevancia de conservar este 
patrimonio arquitectónico del siglo XX. No obstante, en San 
Juan, algunas viviendas modernas ya han desaparecido o han 
sido modificadas sin criterio, mientras que otras corren igual 
riesgo. Y dado que el patrimonio arquitectónico en general, y el 
residencial moderno en particular, constituyen recursos no 
renovables, se considera oportuno promover su reconocimiento 
y valoración, en la comunidad local como en los alumnos de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, 
finalidad de este trabajo. 
 

Sesión 2 

Aula 416 

16:15-18:00 

 

5. KERIK, Claudia (U. Autónoma Mexicana). EL POETA Y LA 
CIUDAD DE MÉXICO: LA REPRESENTACIÓN POÉTICA DEL 
ESPACIO URBANO DESDE LA LITERATURA. MODALIDADES Y 
TENDÊNCIAS.  
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claudiakerik@gmail.com 
 
La transformación de la Ciudad de México desde comienzos del 
siglo XX hasta comienzos del siglo XXI ha quedado registrada por 
sus poetas quienes fungieron en ocasiones como testigos o 
intérpretes de ese vertiginoso cambio que tuvo el espacio 
urbano. Mi trabajo pretende hacer un recuento de los 
principales poetas y/o poemas que hicieron visible el ingreso en 
la modernidad hasta nuestros días, dando ejemplos de las 
técnicas que usaron entre las cuales también influyó el diálogo 
intertextual con otras tradiciones poéticas, así como la propia 
historia de la capital mexicana que será recreada por sus voces 
fundamentales. 
 

6. GIOVANONI, Welinton Luiz (UEP). HONRAR A CIDADE: O 
IMAGINÁRIO URBANO EM PAULO FRONTIN - PR. (2017-2018) 

buthawel@gmail.com 
 
O objetivo da pesquisa é analisar a homenagem pública à cidade 
de Paulo Frontin (PR) e as relações estabelecidas pelos seus 
moradores entre imaginário e a imaginação da cidade. 
Compreender estes processos exige o estudo da trajetória 
individual e política de André Gustavo Paulo de Frontin (1860-
1933) - que serviu de inspiração à referida nominação urbana, a 
fim de verificarmos sua correlação com o imaginário e a 
imaginação de seus atuais moradores. Em termos contextuais, 
analisar-se-ão as seguintes obras: Paulo Frontin: sua vida e sua 
obra (1961), de Raymundo Athayde, Presença de Paulo de 
Frontin (1966), de Luiz Dodsworth Martins, Paulo de Frontin - 
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Discursos Parlamentares (2003), de Américo Freire, bem como 
os periódicos O Estado (1920-1929) e o Jornal do Comércio 
(1900-1939), disponíveis na Biblioteca Nacional (Digital), Rio de 
Janeiro. À luz dos domínios, dimensões e abordagens em Cidade 
e Patrimônio, levantamos o seguinte questionamento: Qual é o 
lugar do imaginário e da imaginação na elaboração da ideia da 
cidade de Paulo Frontin? Para isto, além da análise do Hino do 
Município, aplicar-se-á pesquisa de opinião pública entre seus 
moradores, com o objetivo de verificar, em termos coletivos, 
como o imaginário da cidade parte de elementos da realidade 
urbana e, em termos individuais e subjetivos, como a 
reprodução destes elementos pode estar atrelada a algo novo e 
distinto na constituição da imagem da cidade, de sua simbologia 
e da homenagem patronal. 
 

7. BASTOS, Afonso Henrique Sant Ana (UNIVERSO). A CIDADE 
QUEIMA – ABORDAGENS HISTÓRICO-URBANAS DO RIO DE 
JANEIRO PELO CORPO DE BOMBEIROS. 

afonso_bastos_30@hotmail.com 
 
O espaço urbano do Rio de Janeiro é palco de múltiplas 
interpretações da história da metrópole. Os conflitos urbanos ali 
acontecidos ao longo da história da cidade são resultantes de 
questões sociais apresentadas em tempos diferentes, numa 
cidade de capitalidade diferenciada em relação às demais do 
Brasil. Criado em 1856, no bojo das transformações promovidas 
pelo imperador, no momento de afirmação do Império 
Brasileiro, o Corpo de Bombeiros se transformará no mesmo 
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compasso que a cidade. Nos primeiros anos da República 
brasileira, verifica-se não só uma transformação estrutural na 
cidade, mas também mudanças socioculturais no seu espaço 
urbano. Esta pesquisa tenta dar conta da relação entre as 
mudanças ocorridas no espaço urbano do Rio de Janeiro, com a 
transformação técnica, profissional e social ocorrida no Corpo de 
Bombeiros do Rio, no conflituoso período de instalação da 
República no Brasil. Das labaredas de mudanças que a República 
deveria representar aos anseios dos menos favorecidos, até o 
rescaldo que se tornou a continuidade das classes oligárquicas 
no poder, a análise da relação do cotidiano da corporação com a 
sua cidade natal, faz-se aqui, mediante documentação existente 
no Arquivo Geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com 
a perspectiva de um nova abordagem histórica, fundamentada 
na filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, para uma 
releitura dos aspectos cotidianos do espaço urbano da cidade no 
contexto dos Bombeiros.    
 

8. COSTA, Amanda Danelli (DTur/UERJ). A CIDADE 
MARAVILHOSA É A CIDADE DAS LETRAS: GUIAS DE VIAGEM 
NOS PRIMEIROS ANOS DO SÉCULO XX.  

amandadanelli@hotmail.com 
 
A cidade do Rio de Janeiro é conhecida mundialmente pelo 
epíteto de “cidade maravilhosa”. A imagem turística dessa 
cidade maravilhosa envolve especialmente os espaços à beira-
mar, especialmente dos bairros atlânticos. Tanto o epíteto como 
as formas de ocupação desses bairros e as características da vida 
aburguesada em um balneário foram forjados nas crônicas que 
circularam em vários jornais da cidade do Rio de Janeiro nas 
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primeiras décadas do século XX. Antes, porém, da imagem 
turística da cidade estar associada principalmente aos bairros 
atlânticos, era o espaço do centro da cidade que reunia os 
atrativos de destaque. Mais do que isso, o centro da cidade era 
o lugar por onde circulavam os cronistas da cidade – entre bares, 
cafés, livrarias, editoras e jornais – que a tomavam comumente 
como tema principal das suas observações e reflexões, fixando 
noções, interpretações e imagens sobre diferentes lugares da 
cidade e sua cultura urbana. A partir dessas considerações, nos 
interessa cruzar as leituras das crônicas de Olavo Bilac 
publicadas em 1904 na revista Kosmos  e de João do Rio na 
Gazeta de Notícias nos anos de 1903 e 1904 com alguns guias 
publicados durante o período da gestão do Prefeito Pereira 
Passos, como o Guide des Etats-Unis Du Brésil (1904), com a 
autoria de Olavo Bilac, Guimarães Passos e Bandeira Junior, 
também o Guia da Cidade do Rio de Janeiro (1905), de Paula 
Pessoa, e o Guide de l’Etoile du Sud, de Charles Morel e Henrique 
Morel (1905), a fim de observar como as interpretações sobre a 
cidade, produzidas criticamente nos periódicos que circulavam, 
dialogavam com a construção narrativa dos guias de viagem a 
ponto de contribuir para formação de uma imagem turística do 
Rio associada à vida – de vícios e virtudes – nas cidades 
modernas.   
 

9. REQUIÃO, Renata Azevedo y BUCHWEITZ, Marlise (UFP). 
CIDADES, ESCRITURA E REGISTRO DE HOMENS.  

ar.renata @gmail.com 
marlisebuchweitz@gmail.com 
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Do ponto de vista da narratividade, a experiência do Homem 
sobre a Terra implica numa espécie de “simulação de cenas”: o 
homem, animal móbile, se deslocando por entre distintos 
lugares, próximos ou distantes, faz desses lugares território de 
sua ação, superfície de registro de sua presença. O lugar, 
“qualquer”, define, contém e ampara ao homem. No Ocidente, 
entre as narrativas (em prosa ou em verso), desde a Odisséia 
aprendemos o quanto a experiência de um homem, vivendo por 
entre lugares, pode torná-lo mais complexo, mais civilizado, e 
assim capaz de fundar seu próprio lugar. Dessa narrativa, 
seminal, feita de todos os gêneros, se pode destacar certo 
aspecto constitutivo do “romance de formação”. Aspecto que 
enfatiza o entorno, o cenário, o lugar afinal, na dimensão 
múltipla dos objetos (Agamben). As modificações intensas de 
Ulisses acontecem por sua presença em determinados lugares, 
num extenso rito de passagem à idade adulta. 
 Na Literatura Brasileira, O Encontro marcado, de Fernando 
Sabino (1956), e Satolep, de Vitor Ramil (2008), são narrativas 
sobre as histórias de homens sós (Benjamin; Todorov), feitas de 
dúvidas e deambulação. Lidas como “romances de formação”, 
com protagonistas em ações acontecendo predominantemente 
em espaços públicos, compartilháveis, aqueles onde cada 
comunidade reforça características e valores únicos, é a 
experiência na cidade, real, que acondiciona o percurso do 
protagonista. Os protagonistas são jovens viajantes, em 
deslocamento: vivem por entre lugares. Cada um conhece 
intensamente seu lugar de infância, “lugar de memória” (Nora) 
ao qual nunca abandonou, o que faz de ambas “narrativas de 
passagem”. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN BRASIL: ENFRENTAMIENTOS Y 
DESAFÍOS EN LA CONTEMPORANEIDAD 

Coordinadoras: 

Maria Aparecida Cabral Tavares de Santana (SESAB/Governo do 
Estado da Bahia)  

Maria de Fátima Araújo Di Gregorio (UNEB) 

 

Sesión 4 

Aula 26 

8:00-10:00 

 

13. SILVA, Kesia Santos y SILVA, Silvany Ferreira da (UNOPAR). A 
ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO 
ESCOLAR. 

É preciso saber que os novos espaços sócios ocupacionais e a 
reinserção do assistente social na política educacional, é um 
desafio à profissão, então estar integrado aos aspectos sociais e 
educacionais, históricos e formativos do setor, é de fundamental 
importância. Os principais autores pesquisados foram: 
IAMAMOTO, Marilda (2002), A política de inclusão de alunos na 
rede regular de ensino não consiste somente na permanência 
física desses alunos junto aos demais educandos, mas 
representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem 
como desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas 
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diferenças e atendendo suas necessidades (GUENTHER, 2003, 
apud MOREIRA, 2006 Objetivo Geral: Apresentar o contexto do 
desenvolvimento das políticas de inclusão no Brasil e as 
particularidades da inserção do Serviço Social no setor da 
educação. Objetivos Específicos: Descrever o histórico das 
políticas educacionais inclusivas no Brasil; Apontar como o 
Serviço Social passou a fazer do processo de aplicação das 
políticas educacionais; Discutir de que maneira o assistente 
social trabalho como facilitador do direito a educação inclusiva a 
todos .Este trabalho está baseado em estudos bibliográficos, 
voltados ao tema, utilizando livros, artigos, cd’s, drives, revistas, 
impressas  on line. Tendo como palavras chave de pesquisa: 
Educação, Inclusão, Serviço Social, Políticas de Educação 
Inclusiva. O Artigo ficou subdivido em história da educação no 
Brasil; A educação brasileira e suas diretrizes e base; Breve 
histórico: inclusão e educação especial; Deficiências: 
conceituação e caracterização. A educação brasileira e suas 
diretrizes e bases A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, a segunda e atual LDB, foi decretada no dia 
20 de dezembro de 1996, no 55º aniversário da primeira, a nº 
4.024 de 1961. Ambas permaneceram no Congresso Nacional 
por muitos anos até serem aprovadas, a primeira por treze anos 
, a LDB define: Do Direito à Educação e do Dever de Educar Art. 
4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: Com os avanços dos Direitos 
Humanos registraram-se consideráveis progressos na conquista 
da igualdade e do exercício de direitos e o que se sente e observa 
atualmente, tendo como grande enfoque, é a busca da inclusão 
destas pessoas historicamente marcadas pela segregação, pelo 
preconceito e pela rejeição. A Educação Especial que irá surgir 
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ao longo dos tempos retrata a concepção e a visão da deficiência 
própria de cada momento histórico, político e social, onde 
muitas vezes o que predominava era a educação elitista sendo 
que poucas instituições ofereciam e padrões da sociedade. 
 

14. SILVA, Jonio da; SANTOS, Francisnei Freitas y VIANA, Vilma 
Souza (FTC). ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AS TRAVESTIS 
FEMINEOS SOROPOSITIVOS. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do 
atendimento e a assistência de enfermagem prestada às 
travestis diagnosticadas com HIV, no Sistema Único de Saúde 
enfatizando as Unidades básicas de saúde, e a hospitalar. Trata-
se de uma revisão integrativa, na operacionalização dessa 
revisão, utilizam-se as seguintes etapas : delimitação do 
objetivo; definição dos critérios de inclusão das produções 
cientificas; busca dos estudos nas bases de dados ; analise dos 
resumos dos estudos; seleção dos estudos de abordagem 
qualitativa que permita identificar os principais entraves que 
dificulta a assistência as travestis no atendimento público de 
saúde. A inquietação que deu origem à pesquisa formula-se na 
seguinte pergunta: de que maneira a assistência de enfermagem 
influem na qualidade de vida das travestis? Pretende-se avaliar 
as repercussões da atenção primária e o impacto do 
atendimento de saúde nessa categoria socialmente 
discriminada. Para tanto recorre-se à revisão de literatura em 
livros e revistas especializadas, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado que abordam as problemáticas especificas da 
população LGBTQI, problematizando a qualificação dos 
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profissionais e os serviços de saúde prestados nas diversas áreas 
com base nos princípios e diretrizes do sistema único de saúde-
SUS. 
 

15. SANTOS, Francisnei Freitas; SILVA, Jonio da y VIANA, Vilma 
Souza (FTC). ATENDIMENTO DE TRAVESTIS NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE: INTERFACES DA DISCRIMINAÇÃO DE 
GÊNERO. 

Objetivo: Analisar a qualidade do atendimento das travestis nas 

unidades básicas de saúde. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa que permita identificar as principais 

dificuldades encontradas pelas travestis no atendimento público 

de saúde. A brasa que deu origem à pesquisa formula-se na 

seguinte pergunta: de que maneira o atendimento das unidades 

de saúde influem na qualidade de vida das travestis? Pretende-

se avaliar as repercussões da atenção primária e o impacto do 

atendimento de saúde nessa categoria socialmente 

discriminada. Constata-se a existência de um vácuo entre as 

aulas teóricas e o campo prático. Na academia em geral fala-se 

muito pouco da vivencia das travestis, omite-se a negligencia e 

o desrespeito que sofrem na unidade básica de saúde. Trata-se 

de ações discriminatórias e preconceituosas quanto às 

dificuldades de acesso ao sistema único de saúde enfrentadas 

pelas travestis. O sofrimento desta categoria é decorrente de 

uma percepção equivocada do ser e por um desconhecimento 

do que seja ser travesti. Para tanto recorre-se à revisão de 

literatura em livros e revistas especializadas, dissertações de 
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mestrado e teses de doutorado que abordam as problemáticas 

especificas da população LGBTQI, problematizando a 

qualificação dos profissionais e os serviços de saúde prestados 

nas diversas áreas com base nos princípios e diretrizes do 

sistema único de saúde-SUS. 

16. LINHARES, Eliane Fonseca (UESB); MARTA, Felipe Eduardo 
Ferreira (UESB); SANTOS, Ninalva de Andrade (IPEMIG) y SILVA, 
Sílvia Ferreira da (IPEMIG). MEMÓRIAS DAS AVÓS CUIDADORAS 
DO COTO UMBILICAL DE SEUS NETOS. 

O cuidado do coto umbilical, no domicílio é realizado, 
principalmente, pelas avós, detentoras de saberes transmitidos 
geracionalmente. O estudo qualitativo objetivou averiguar a 
memória de avós no cuidado do coto umbilical e identificar a 
relação entre o saber científico e o saber popular, pois são 
mediadores deste cuidado. Foram participantes 13 avós (idade a 
partir de 60 anos), cadastradas em um Grupo de Convivência. As 
informações emergiram de entrevistas temáticas analisadas à 
luz da História Oral Temática e da Memória Coletiva. O cuidado 
ao coto é permeado de crenças/crendices.  Identificou-se o uso 
de pena de galinha, pedra hume, óleo de rícino, de amêndoas e 
chás feitos com o coto mumificado. Estas evidências 
demonstraram que cuidados mediados pelo senso comum, 
aumentam a vulnerabilidade dos Recém-nascidos (RN) ao 
adoecimento. Sendo, portanto, emergente o estabelecimento 
de um diálogo profícuo entre o saber popular e o conhecimento 
científico de modo que a cultura seja preservada sem 
representar riscos aos RN.   
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17. RIBEIRO, Luis Felipe (UFPEL).  PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 
E URUGUAY CRECE CONTIGO: A INTERSETORIALIDADE EM 
POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO NA PRIMEIRA INFÂNCIA. 

Após a “Convenção dos Direitos da Criança” e a “Declaração 

Mundial de Educação para Todos” estabelecer o direito de 

desenvolvimento pleno dos potenciais de todas as crianças, os 

países da América Latina e Caribe passaram a definir metas para 

o desenvolvimento de projetos, programas e políticas com foco 

em melhorias para a primeira infância. Logo, o seguinte artigo 

tem como objetivo analisar o papel da intersetor alidade na 

formulação e implementação de duas políticas públicas 

presentes no Brasil e no Uruguai: “Primeira Infância Melhor” e 

“Uruguay Crece Contigo”. A análise bibliográfica e a análise 

documental foram as técnicas escolhidas para analisar os 

objetos de estudos, afim de definir os conceitos teóricos de 

política pública e intersetor alidade, concomitante, procura-se 

apresentar as duas políticas públicas selecionadas, levando em 

conta suas peculiaridades, para a construção de um quadro 

comparativo. Constatou-se, como conclusão preliminar das 

análises, que a intersetor alidade seria um fator essencial na 

formulação, implementação e continuidade das políticas 

públicas citadas. Porém, reconhecendo a limitação temporal 

desse trabalho, mantem-se em aberto questionamentos futuros 

sobre o tema. 
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18. LINHARES, Eliane Fonseca (UESB); MARTA, Felipe Eduardo 
Ferreira (UESB); SANTOS, Ninalva de Andrade (IPEMIG) y SILVA, 
Silvia Ferreira da (IPEMIG).: (IN) SATISFAÇÃO DE AVÓS 
CUIDADORAS DO COTO UMBILICAL. 

O grau de satisfação de usuárias dos serviços de saúde 
disponibilizados pela rede básica e Instituições hospitalares no 
Brasil, vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), constitui 
importante indicador de avaliação da qualidade dos serviços 
disponibilizados. O estudo qualitativo objetivou identificar a 
lacuna entre o proposto na teoria e a prática na assistência a 
saúde pública. Participaram do estudo 15 avós (idade a partir de 
60 anos), cadastradas em um Grupo de Convivência. As 
informações emergiram de entrevistas temáticas analisadas a 
luz da História Oral e da Memória Coletiva. As narrativas 
apontam que a maioria das participantes, mesmo as que 
possuem plano de saúde privado, estão insatisfeitas com os 
serviços prestados pelo poder público, por não satisfazerem às 
necessidades das usuárias. Fato que contribui para a adesão de 
alternativas terapêutica de cuidado ao coto umbilical, de si 
mesma e de outrem pautadas no saber popular. É necessário 
que os serviços de saúde pública revejam sua política de 
atendimento e, prestem uma assistência de qualidade à saúde 
daqueles que utilizam os serviços, dado que só assim será 
possível alterar o quadro de insatisfação, para opinião positiva. 
 

FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN EN MENDOZA DURANTE EL SIGLO XX 

Coordinadores: 
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Leonardo Visaguirre (INCIHUSA/CONICET)  
Andrés Pérez Javaloyes (INCIHUSA/CONICET) 
 
Sesión 1 

Aula 316 

15:00-17:00 

 

1. ALVARADO, Mariana (INCIHUSA/CONICET). (RE) COMIENZOS 
EN LA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA PARA UNA HISTORIA DE 
LAS IDEAS. 

Sería posible pensar diversas temporalidades que escapen a la 
historiografía lineal y progresiva, de carga posivista, para 
permitir la exploración de lógicas que harían presente lo 
ausente, darían voz a lo silenciado, visibilizarían lo eludido. 
Sospechamos de esa “continuidad” supuesta en todo proceso 
histórico a partir de la emergencia de ciertas narrativas en las 
que se pone en movimiento la categoría de “re-comienzos” en 
una una historia otra -subterránea, secreta-. La historia no 
historiada y dis-continua, frente o contra una historia oficial; una 
historia periódica sujeto/a no asegura su continuidad ni tiene al 
manual o la monografía como formato para que los historiadores 
expresen su labor. Atender a recomienzos -a los que sólo les 
cabe ensayar pensamientos- requiere de ciertos des-
centramientos: el trabajo de archivo; la inversión del canon; 
recuperación, relectura, articulación y visibilización de escritos 
de mujeres. Nos interesa aludir a las prácticas-teóricas 
imbricadas en tales elecciones epistemológicas y sus posibles 
resonancias para una historia de las ideas educativas situadas. 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
494 

 

2. ARPINI, Adriana María (INCIHUSA/CONICET/UNCuyo). DE LA 
NORMALIZACIÓN A LA LIBERACIÓN. APORTES PARA UNA 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN MENDOZA. 

Para quienes practicamos la filosofía desde diferentes provincias 
argentinas es ineludible reconocer el papel de nodriza de las 
humanidades que tuvo la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. Pero en esta relación de 
ida y vuelta es inevitable referirnos a ella desde un lugar de 
enunciación propio. Una mirada al quehacer filosófico desde 
Cuyo, más precisamente desde Mendoza, obliga a reconocer 
momentos significativos del proceso de construcción de la 
filosofía en nuestro país. Momentos que se traman con hilos de 
diversa procedencia teórica y regional. Nos interesa señalar 
algunos hitos de esa relación filosófica entre El Plata y Los Andes 
en los 45 años que van desde 1939 a 1974, lapso en que tuvieron 
lugar el primero y el segundo Congresos Nacionales de Filosofía, 
los cuales podemos identificar respectivamente con el proceso 
de normalización filosófica y el surgimiento de la filosofía 
latinoamericana de la liberación. 
 

3. MARINO, Nadya; DUPERUT, Carelí (UNCuyo). LA PRESENCIA 
DE CORIOLANO ALBERINI EN LA FILOSOFÍA DE MENDOZA. 

nadyaanahimarino@gmail.com 
careliduperut@gmail.com 
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En el presente texto intentaremos hacer un análisis de la 
presencia del pensamiento de Coriolano Alberini (1886- 1960) en 
la producción filosófica de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo. Tomando como fuente el Anuario Cuyo, las Actas del 
Primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949 y la Memoria 
Histórica de la FFyL (1939 - 1964) rastrearemos la influencia de 
la concepción de Alberini sobre la historia de las ideas en la 
filosofía de Arturo A. Roig y Diego Pró. 
En primer lugar ofreceremos una breve reseña bibliográfica del 
autor en cuestión. Por otra parte, expondremos los artículos y 
reseñas publicados en el Anuario Cuyo que están en relación con 
el filósofo. Seguidamente analizaremos su conexión con el 
Primer Congreso Nacional de Filosofía y con la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNCuyo. Por último, teniendo en cuenta 
que este escrito surge desde la labor investigativa enmarcada en 
el proyecto Filosofía y educación en Mendoza durante el siglo 
XX. Elementos para una historia de las ideas, nos interesaría 
remarcar la importancia de la concepción de Alberini sobre la 
historia de las ideas en dos figuras centrales para la producción 
filosófica en la facultad: Arturo A. Roig y Diego Pró. 

 

4. PÉREZ JAVALOYES, Andrés (INCIHUSA/CONICET/UNCuyo). 
AVATARES DE LA REVISTA ACADÉMICA PHILOSOPHIA. 

andresperez0000@gmail.com 

 
Philosophia es la revista académica del departamento de 
Filosofía de la Facultad de la Filosofía de la Universidad Nacional 
de Cuyo en Mendoza, Argentina. Esta revista académica 
comenzó a ser publicada en el año 1944, en ella propagaron 
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ideas los primeros profesores universitarios de la carrera de 
filosofía. La primera etapa de la revista se extiende del año de su 
creación hasta el 1955, año en el que se interrumpe la edición 
hasta el ‘59. Abordamos este primer periodo de la revista 
Philosophia desde diversos modos. Primero, damos una 
caracterización de los aspectos editoriales y estilísticos 
(periodicidad, números, años, secciones, estética). Luego, 
destacamos los cuatros cuerpos editoriales: el primero dirigido 
por Prof. Diego Pró del ‘44 al ’47, el segundo en manos de Juan 
Sepich de mediados de 1947 hasta 1949, el tercero encaminado 
por el Dr. Ángel González Álvarez del año1949 a 1952, y 
finalmente del ‘53 al ‘55 encauzada por el profesor Mauricio 
López. Reconocemos que cada cuerpo editorial supo darle a la 
revista Philosophia su propia impronta y peculiaridad. 
Posteriormente, analizamos la “función misiva” propuesta por 
Arturo Roig, o sea los aspectos ideológicos en la selección de los 
artículos en cada cuerpo editorial. Finalmente, dirigimos la 
mirada al contexto y vemos cómo las diferentes 
“intervenciones” en el poder ejecutivo de la Nación Argentina, 
en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y en el 
decanato de la Facultad de Filosofía y Letras generaron distintas 
disputas políticas que tienen una manifiesta presencia en los 
debates y posicionamientos de algunos de los autores 
participantes de la revista Philosophia. 
 

5. PRADO, Carla Soledad (UNCuyo). LA FILOSOFÍA DE MANUEL 
GONZALO CASAS A TRAVÉS DE LA OBRA EL LABERINTO. 

carlaspradoa@gmail.com 
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La propuesta de trabajo versa en recorrer esta obra literaria aún 
inédita de Manuel Gonzalo Casas (1911-1981), la cual forma 
parte de su archivo, para introducirnos en su pensamiento, al 
cual podríamos acceder también desde la escritura propiamente 
filosófica, permitiéndonos pensar que ambas son formas de 
producir conocimiento que se conjugan en un mismo sujeto. Así 
como el ensayo ha marcado una cierta particularidad del escribir 
latinoamericano, podemos sospechar, a partir de este autor, que 
filosofía y literatura se acompañan en nuestro ejercicio de 
pensar y pensarnos, y esto lo queremos explorar 
particularmente a través de El laberinto, Cuento nivolado en 
varios sueños y dos pequeñas vigilias. 
Buscaremos responder a la cuestión: cómo se manifiesta de 
diversos modos la producción de conocimiento y si hay alguna 
pista acerca del grado de legitimidad de uno u otro en el propio 
autor, tratando de reconstruir esta mirada particular acerca de 
la filosofía y sus posibilidades de producción. 
La metodología general se relaciona con la especificidad que 
posee la historia de las ideas filosóficas. Para el momento de 
profundización analítica de los contenidos, se apelará al trabajo 
hermenéutico crítico, echando mano de las herramientas de 
análisis discursivo, en función de poder sistematizar los 
resultados del análisis y organizarlos de modo que resulten 
configuraciones aprehensibles y demostrativas de las relaciones 
que pudieron establecerse. 
 

6. VISAGUIRRE, Leonardo (INCIHUSA/CONICET). EL INTERÉS 
FILOSÓFICO POR LA EDUCACIÓN EN LA REVISTA PHILOSOPHIA 
BAJO LA DIRECCIÓN DE DIEGO PRO (1944 – 1947).  
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leovilo@hotmail.com 
 
Articulamos un análisis epistemológico crítico, ampliado a lo 
histórico social de los artículos filosóficos educativos publicados 
en la revista Philosophia del Instituto de Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Para ello pensamos la 
compleja relación entre filosofía y educación concentrada en la 
idea de disciplina, como concepto articulador de dos vertientes 
contrapuestas sobre educación, la primera, entendida como 
disciplina autoritaria, propuesta por el escolástico Alberto García 
Vieyra y su “Ensayo sobre la disciplina y disciplina escolar”, 
contrapuesto a una pedagogía antiautoritaria, presente en el 
artículo de Juan Villaverde denominado “Educación para la 
pobreza. En el centenario de Juan Enrique Pestalozzi”. Por otro 
lado el concepto de disciplina será articulado con el análisis 
sobre la disciplina biopolítica que realiza Michel Foucault en 
“Vigilar y castigar” y la crítica a la disciplina escolar realizada por 
Jacques Rancière en el “Maestro ignorante”. El análisis los textos 
nos permite comprender la recepción académica de las 
posiciones educativo - política más importantes en discusión en 
la pedagogía de la primera mitad del siglo XX argentino, 
específicamente en el intento filosófico de los autores por 
argumentar en pos o en contra de modelos concretos de 
disciplinamiento masivo de una población y de una constitución 
de subjetividades específicas de la época y el contexto argentino. 
 

INICIATIVAS JÓVENES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Coordinadores: 
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Andrea Marone Codoni (UNCuyo) 
Sheyla Soares Macedo das Chagas (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie-Rio, Rede Iniciativa Latino-Americana de Direito 
Sociedade e Cultura/ILadisc)  
Thiago Defanti Werneck Cunha (Universidade Federal 
Fluminense, UFF, Rede Iniciativa Latino-Americana de Direito 
Sociedade e Cultura/ILadisc)  
 

Sesión 1 

Aula 24 

10:00-11:15 

 

1. MARTINS CRUZ DE MATTOS, Amanda (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio/Rede Iladisc). AÇÕES DE 
EMPODERAMENTO do NEGRO NO BRASIL. 
 

ammandamartins@gmail.com 
anamarialuiz@yahoo.com.br 

 
Este resumo propõe evidenciar as ações de empoderamento 
negro, no Brasil, tendo em vista, o racismo, a discriminação racial 
que perduram no tempo, mesmo após tantos anos. A população 
negra, vem sendo mutilada de forma física, psíquica e emocional 
e, ainda tem imensa dificuldade para se  desenvolver e  crescer. 
Para se reconhecer e se valorizar. A descoberta está sendo aos 
poucos e os movimentos sociais negros, são os portais para que 
este fato ocorra. O intuito é apresentar as marchas, projetos e 
ações sociais negras que, ocorreram e ocorrem no país , como 
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forma de emancipação, protesto, e poderamento e combate ao 
racismo, tão evidente e corriqueiro no país. Mostrando o 
impacto social destes acontecimentos e por quais motivos eles 
nasceram e nascem. Um dos objetivos é apresentar a 
importância das ações de empoderamento para a população 
negra, e para a integração de países da América Latina, bem 
como, evidenciar o protagonismo negro, o espaço de fala e de 
poder da população negra. Pontuando os reflexos do racismo, e 
em contrapartida, os reflexos e extensão do empoderamento 
negro. Apresentando os benefícios desses movimentos sociais e 
como agregam para a integração regional. Por fim, demonstrar 
os benefícios oriundos desses movimentos, no âmbito social, 
político e econômico. Em como os países podem desenvolver de 
forma cooperada e no papel fundamental da economia criativa, 
que está sendo consolidada por afro empreendedores 
brasileiros, em vários segmentos e quem estão tomando uma 
considerável notoriedade nos âmbitos nacional e  internacional. 
O estudo será realizado através do estudo de campo, utilizando 
também, os dados e publicações disponíveis pelos órgãos, 
instituições e pessoas ligadas à temática, bem como, através de 
depoimentos e entrevistas das pessoas que participaram dos 
movimentos. 
 
2. PRUCOLIN, JOSÉ MARIA (Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Rio). A DESIGUALDADE ECONOMICA NA OBRA DE ANTHONY 
ATIKINSON. 

Desigualdade possui a tradição de ser o desiderato de pesquisa 

e análise da Ciência Social. Até meado do século XX, a 
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desigualdade econômica era o fulcro dos estudos. A partir da 

segunda metade do século XX, as desigualdades passaram a ser 

interpretadas de maneira pluridimensional, mas é indiscutível o 

caráter medular dos estudos da distribuição discrepante da 

renda. A obra “Desigualdade: o que pode ser feito?”, do 

economista britânico Anthony Atkinson, envereda por esse 

caminho e aclara novas indagações sobre a atualidade e os 

rumos da desigualdade econômica. A obra traz ainda uma série 

de “medicamentos” a ser utilizada para mitigar essa endêmica 

discrepância econômica existente na sociedade a nível global. 

Este artigo visa apresentar a problemática da desigualdade 

econômica dos países membros plenos do MERCOSUL – 

MERCADO COMUM DO SUL. Objetiva ainda perscrutar uma 

agenda para a economia atual desde a importância de entender 

como ocorre a gênese e a legitimação da reprodução das 

desigualdades no nosso tempo. 

3. DOS REIS, Kevelyn Secundino (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio). AS LEIS 10.639 e 11.645 COMO FORMAS DE 
COMBATE AO RACISMO E PRECONCEITO. 

Este trabalho tem como objetivo aludir à importância e os 
processos de descolonização dos currículos na escola brasileira 
por meio das LEIS 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Enfatiza a 
possibilidade de uma mudança epistemológica no que tange ao 
trato da questão étnico-racial na escola e na teoria educacional 
proporcionada pela introdução do ensino de História da África, 
das Culturas Indígenas e das culturas afro-brasileiras nos 
currículos das escolas públicas e particulares do ensino 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
502 

fundamental e médio. Acredita-se que o ensino da História 
Indígena e da Cultura Afro Brasileiras representará um passo 
fundamental para um convívio social caracterizado pelo mútuo 
respeito entre todos os brasileiros, na medida em que todos 
aprenderão a valorizar a herança cultural indígena e o 
protagonismo histórico dos africanos e de seus descendentes no 
Brasil. 
 

4. RODRIGUES ARAÚJO, Lana (Unifor/NEI). DIREITOS HUMANOS 
E INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL NO MERCOSUL: 
PERSPECTIVAS DE HARMONIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO 
ENSINO SUPERIOR EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO ENTRE OS 
ESTADOS-PARTES. 

lana.rodrigues@live.com 
mariana.dionisio@unifor.br 

 
As mudanças na qualificação de profissionais em meio ao 
contexto de globalização e cooperação entre países, torna 
relevante a discussão acerca do funcionamento do processo de 
integração em âmbito educacional. Nesse sentido, surge o 
presente trabalho, de natureza qualitativa, com fundamentação 
em bases bibliográficas, tais como tratados internacionais e 
publicações científicas, e se divide em três tópicos. Em um 
primeiro momento, faz-se um estudo sobre a educação como 
sendo um direito humano. Em seguida, analisá-se os 
mecanismos de integração educacional, de que modo é 
operacionalizada. Por fim, realiza-se parâmetros entre as 
legislações aplicáveis à pós-graduação em IES no Mercosul, 
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concluindo pela ausência de harmonização integral entre os 
institutos legais referentes à educação superior nos Estados-
partes, sendo necessária a elaboração de estratégias comuns 
para possibilitar a validação dos diplomas obtidos, promovendo 
efetivamente a integração regional esperada, assim como 
assegurar aos indivíduos o acesso à educação e à qualificação 
profissional, possibilitando a construção de uma vida em 
condições melhores. 
Palavras-chave: integração educacional; Direitos humanos; 
Mercosul e educação 
 

Sesión 2 

Aula 24 

11:15-12:30 

 

5. ALCUÑA, MOYSES (Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio). 
UMA COMPILAÇÃO DA INSTITUCIONALISAÇÃO DA CULTURA 
DO DIREITO.  

Esta pesquisa analisa fatos históricos, que visaram demonstrar, 
duas principais fontes de estudos sobre o Estado e a 
institucionalização da política, citados pela história das doutrinas 
políticas e sociológica, correlacionadas de maneira simultânea, 
entre a história teórica d função do estado e seus governantes e 
governados e os registros públicos dos acontecimentos 
seculares, bem como os efeitos dos projetos que são produzidos 
pela administração do estado que norteara o raciocínio do 
entendimento da necessidade estatal na arte científica de 
organização, considerando os aspectos culturais, ideológicos, e 
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administrativos sobre o qual atuam. Nesse sentido, os 
parlamentares da província paulistana, fomentavam em 
discursos parlamentares, um projeto que em seu bojo, 
estimulava uma teoria de cunho biológico, a qual tentava criar 
uma seleção na espécie humana, referindo-se aos traços da 
diversidade na identidade étnica, tendo em vista que, estes, 
pudessem ser ``melhorados``. Estes, foram os pensamentos que 
pautaram a '' Constituição política da republica dos estados 
unidos do Brasil de 1934'', adotados por medidas legislativas no 
âmbito, público, administrativo a higiene étnico-social, através 
de medidas  sócio/educativas  na era Vargas.  
 
6. DA SILVA GONÇALVES, Leonardo e SOARES DA COSTA, João 
Batista (Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio/UNESA- 
Universidade Estácio de Sá). O CONFLITO APARENTE: ENTRE A 
LEGISLAÇÃO ARBITRAL ARGENTINA E BRASILEIRA. 

A Globalização vem trazendo uma progressiva busca em dirimir 
os conflitos resultantes de seus contratos comerciais, de forma 
mais célere, imparcial e justa. Com isso, a Arbitragem vem se 
revelando como uma das formas mais eficientes para dirimir 
esses tipos de litígios. Na América Latina este método alternativo 
de disputa tem demonstrado crescimento exponencial tanto na 
República Federativa do Brasil quanto da República Argentina. 
Entretanto, as significativas diferenças na legislação arbitral, 
vigente nos dois países podem ensejar na não homologação de 
sentença arbitral estrangeira, por seus respectivos Tribunais. 
Diante disso, o presente trabalho tem por objeto o estudo das 
diferenças substanciais entre os institutos arbitrais vigentes no 
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Brasil, através da Lei Ordinária 9.307 de 1996, e na Argentina, 
através do Código Civil Y Comercial de La Nación, Ley 26.994 de 
2014. Por meio do direto comparado e das jurisprudências 
consolidadas, buscaremos elucidar as principais nuanças 
encontradas entre os ordenamentos jurídicos dois países. 
Utilizando a base normativa elencada, anteriormente, traremos 
também aspectos relevantes encontrados nos princípios do 
Direito Privado Internacional, com o intuito de determinar as 
modificações nos ordenamentos jurídicos, alvos do nosso 
estudo, objetivando desta forma traçar os passos capazes de 
ofertar maior manutenção da segurança jurídica, necessária ao 
bom desenvolvimento da arbitragem. 
 
7. BRANDÃO DE OLIVEIRA, Víctor e FERREIRA AUGUSTO, DERIK 
(Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio). A DEMOCRACIA 
RACIAL EM QUESTÃO NO BRASIL: FUTEBOL E O SEU POTENCIAL 
TRANSFORMADOR.  

Em 1995, Eduardo Galeano publicou seu livro "Futebol ao sol e à 
sombra". Um compilado de crônicas do autor, que possui um 
caráter histórico relevante e chega a ser até mesmo 
autobiográfico - relembrando momentos de sua juventude e o 
surgimento dessa paixão pelo futebol. O objetivo deste trabalho 
é analisar um dos textos que se encontra na obra: "Da mutilação 
à plenitude". Nele, Galeano ressalta os problemas étnicos 
presentes no Brasil, e chega até mesmo a questionar a existência 
de uma "democracia racial", de modo que busca apresentar o 
esporte em questão como um fator de "mudança social". 
 

Sesión 3 
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Aula 24 

15:00-16:00 

 

8. RAMOS, Camila (UNCuyo). JORGE DÍAZ: DE UN ABSURDO 
UNIVERSAL A UN ABSURDO LATINOAMERICANO. 

Jorge Díaz, dramaturgo chileno, fue una figura destacada dentro 
del panorama del teatro latinoamericano. Sus primeras obras 
absurdistas toman como modelo el absurdismo europeo, por lo 
que el molde es aún de carácter universal. La reflexión sobre la 
condición humana alcanza a todos los individuos por igual. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, Díaz particulariza el molde y 
adapta el absurdo al funcionamiento de las sociedades 
latinoamericanas.  
En la presente ponencia se desea analizar el pasaje de un 
absurdo universal a un absurdo latinoamericano tomando como 
base tres constantes absurdistas: la incomunicación, la ruptura 
de los lazos sociales y la mezcla de lo trágico con lo cómico. El 
análisis se realizará sobre tres obras seleccionadas: El lugar 
donde mueren los mamíferos, Topografía de un desnudo y 
Muero, luego existo.  La reflexión sobre condición humana ya no 
estará atravesada por el existencialismo, sino por las 
problemáticas que aquejan a Latinoamérica. 
 

9. MARONE, Andrea (UNCuyo). LA MARAVILLOSA VIDA BREVE 
DE OSCAR WAO COMO TESTIMONIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL 
MESTIZAJE Y LA INMIGRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
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La novela dominicana/yankee del escritor Junot Díaz “La 
Maravillosa Vida Breve de Oscar Wao” fue publicada en el año 
2007 por la editorial Alfaguara. Como señala Victor Barrera 
Enderle en su artículo “la alfaguarización de la literatura 
hispanoamericana”, en el nuevo siglo, la obra literaria dejó de 
ser una entidad monolítica y comenzó a vertebrarse como 
elemento constitutivo de un sistema de mercado/producción 
que la utiliza para el crecimiento de sus intereses  económicos. 
En este trabajo, nos disponemos a rescatar la importancia de  la 
narrativa contemporánea en “La Maravillosa Vida Breve de 
Oscar Wao” como testimonio de la problemática del mestizaje y 
la inmigración en los Estados Unidos, atendiendo a factores 
tanto lingüísticos como temáticos que atraviesan la novela. 
 

10. GARCÍA MONTENEGRO, Julie Pauline (Universidad del 
Quindío). TENDENCIAS DE LA NUEVA NARRATIVA EN 
COLOMBIA. 

Se pretende ahondar en los derroteros temáticos y formales que 
se leen en algunas obras representativas de los(as) 
narradores(as) colombianos(as). Así, interesa particularizar 
cómo la literatura colombiana explora las posibilidades de la no 
ficción de cara a momentos históricos de la realidad nacional, la 
construcción de personajes anómalos dentro de sociedades 
anómalas, la representación de la ciudad como constructo 
cultural y la indagación por fenómenos propios de la cultura 
popular, como es el caso del modus vivendi del narcotráfico o la 
educación sentimental derivada de la música. 
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11. HERRERA VOLPE, Irene y Lucio Ravagnani Navarrete 
(UNCuyo). ¿SE PUEDE HABLAR DE UN NEO POLICIAL EN LA 
LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XXI? 

“El policial ha experimentado una marcada evolución desde su 
creación en el siglo XIX hasta el presente. En Hispanoamérica, el 
genero tomó, en sus incios, un un camino similar al anglosajón, 
desplazándose desde el whodunit hasta el policial negro. No 
obstante, el contexto social y las constantes tensiones histórico-
políticas propias de la realidad latinoamericana propiciaron una 
reestructuración formal y temática, que tuvo su punto cúlmine 
con el surgimiento la ‘nueva novela policial’ en el postboom. Sin 
embargo, al comienzo del nuevo milenio, varios autores parecen 
retomar características del policial clásico y la novela negra, 
volviendo a hacer primar la historia por sobre la imagen del 
investigador y la víctima. Este retorno a lo tradicional, lejos de 
obedecer a razones netamente estéticas, se mezcla con los 
elementos de una modernidad en la que la individualidad se 
pierde en favor de una nueva verosimilitud narrativa y una 
cosmovisión que exige que el hecho en sí tome un rol 
protagónico.” 
 

Sesión 4 

Aula 25 

16:00-17:00 
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12. VARESCHE, Ana Flávia y GOULART, Ana Carolina (UFF). A 
RELAÇÃO ENTRE O MERCOSUL E A ALIANÇA DO PACÍFICO E A 
SITUAÇÃO ATUAL DA INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA. 

freitasalmeida03@yahoo.com.br 
 
O trabalho pretende analisar a integração sul-americana, através 
de algumas variáveis, que tanto influenciam na sua formulação 
contemporânea. A “integração regional” não tem um significado 
único e é passível de contestações e renovações em sua 
definição, de acordo com o momento vivido pelos Estados 
nacionais e quais seriam as políticas a regerem seus 
comportamentos, principalmente, no que diz respeito à política 
exterior de cada um deles. No cenário da América Latina, os 
principais blocos de países responsáveis pela cooperação 
interestatal são o Mercosul e a Aliança do Pacífico que, apesar 
de divergentes em diversos aspectos, desde a sua concepção, 
vêm-se aproximando na atualidade, devido ao fortalecimento de 
governos de orientação política de direita na América do Sul, 
além de uma onda conservadora, que tem como exemplo os 
governos das duas principais potências da região, o Brasil e a 
Argentina. Assim, busca-se a análise da conjuntura política 
latino-americana atual, através da aproximação entre os blocos 
e de uma possível contribuição para o avanço da integração, pelo 
menos em termos econômicos, da integração do subcontinente. 
Palavras-chave: integração regional – Mercosul – Aliança do 
Pacífico - Neoliberalismo 
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13. SOUZA NEVES GONZAGA, Ingrid de (Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie). O PROCESSO MIGRATÓRIO EM SEUS VARIADOS 
PANORAMAS. 

ingridgonzaga2008@gmail.com 
mariamanuelaa@gmail.com 

 
Este trabalho tem como foco o tema Impactos das Migrações 
Contemporâneas. Tendo como objetivo primordial demostrar 
uma breve análise psicológica e sócio-cultural do processo 
migratório contemporâneo, abrangendo o âmbito jurídico. De 
forma objetiva e clara procura-se, a partir desta breve análise, 
refletir sobre as divergências entre a prática e o discurso, e sobre 
a constante utilização da Declaração dos Direitos Humanos 
como objeto regulador entre os países receptores e os 
imigrantes. Além de trazer, de maneira concisa, observações 
sobre as variadas tensões causadas por este processo, os 
impactos psicológicos nos imigrantes, que vão desde a xenofobia 
até as identidades culturais em crise, e a forte interferência 
causada pela atual crise internacional que afeta 
impetuosamente os migrantes internacionais nos Estados 
recebedores. 
Palavras-chave: Migrações contemporâneas; identidades 
culturais 
 

14. DE JESUS RIBEIRO, Rayssa Bianca y FERREIRA DE OLIVEIRA, 
Caroline Cezário (UNESA). O PAPEL DO ESTADO NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS 
HUMANOS NO COMBATE À DESIGUALDADE SOCIAL. 
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carolrj1@hotmail.com 
fluizgomes@yahoo.com.br 

 
Vive-se em um Estado democrático composto por Direitos 
individuais, Direitos sociais e Direitos difusos e coletivos, mas 
esses direitos são realmente respeitados? O povo, de quem 
emana o poder, fica em segundo plano a partir do momento em 
que as políticas públicas estabelecidas nas leis orçamentárias 
desconsideram a dignidade humana, que é o pilar das normas, 
acarretando sérios problemas sociais, por conseguinte traz 
resultados negativos: a desigualdade em nossa sociedade, 
criando assim uma perspectiva desfavorável, que em nada 
agrega à evolução humana; que vai muito além da questão 
pobreza x riqueza.  
Nesta pesquisa, pretende-se abordar as principais causas da 
desigualdade social em uma análise comparatística, com foco no 
direito brasileiro, assim, verificar-se-ão quais práticas devem ser 
desenvolvidas através das políticas públicas e o que poderia ser 
efetivamente realizado, dessa forma, construir uma sociedade 
com o mínimo/máximo de dignidade do que lhe é de direito, 
potencializando o desenvolvimento humano. 

 

4. VIRGINIA BELINOT (UFF). BRASIL E PARAGUAI: UMA ANÁLISE 
GRAMSCIANA DOS GOVERNOS PROGRESSISTAS. 

virginiabelinot@id.uff.br 
victorlcgomes@gmail.com 

 
Através de uma análise do conceito gramsciano de hegemonia, 
pretende-se fazer uma reflexão acerca das experiências 
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progressistas recentes no Cone Sul, concentrando-se em dois 
países que sofreram súbitas interrupções em seus governos, 
Paraguai e Brasil. Um estudo crítico desses governos nos permite 
enxergar que a incapacidade da construção de um consenso 
político impediu a transformação do senso comum e, portanto, 
a consolidação de uma hegemonia. Suas rápidas falências 
podem ser apontadas como evidências de que não houve 
estabelecimento de um novo bloco histórico com a ascensão 
desses governos. Os golpes sofridos remetem a deficiência 
estratégica ao optarem por uma posição politica conciliadora, 
praticamente abrindo mão de um horizonte transformador a 
longo prazo. 
Palavras-chave: Hegemonia; Governos Progressistas; Paraguai; 
Brasil. 
 
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: COMPROMISSOS E PERSPECTIVAS EM 
TEMPOS SOMBRIOS 

Coordinadores:  

Belkis Souza Bandeira (UFSM)  
Marcelo Pustilnik Vieira (UFSM)  
Zuleyka da Silva Duarte (UFSM)  
 

Sesión 1 

Aula 21 

8:00-10:30 
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1.RIQUELME; Angélica (PUCRS). PROCESOS ORALES 
ARGUMENTATIVOS EM PRÉ-ESCOLARES: ADAPTACIONES DE 
UM MODELO CLÁSSICO.  

Esta investigación se realizó bajo el marco de un proyecto de 
fondo concursable en la Universidad de Chile. El objetivo, 
identificar procesos argumentativos en una población de 
párvulos de entre cuatro y cinco años de edad. Interesante es 
mencionar que existen evidencias que dan cuenta que los 
párvulos poseen habilidades argumentativas, y que la forma en 
que lo hagan depende tanto del tipo de interacción en que se 
encuentren, como del contexto físico y/o discursivo al que esté 
refiriéndose la interacción (Skarabela & Allen, 2002). El estudio 
se llevó a cabo a través de metodología mixta con alcance 
exploratorio-descriptivo. Para la producción de información se 
diseñó y aplicó una pauta adaptada del modelo de Toulmin, la 
que contó con dimensiones e indicadores evaluativos. La 
muestra se conformó a partir de tres cursos de nivel preescolar, 
participaron un total de 94 párvulos de contextos 
socioeconómico bajo y otros de contexto medio-alto, buscando 
controlar así, una variable relevante en el sistema educacional 
chileno. El análisis se llevó a cabo en tres etapas 1) Análisis 
descriptivo de frecuencias de los indicadores de argumentación, 
2) Análisis de contenido de las entrevistas individuales y grupales 
a los niños/as, 3) Análisis de los dibujos de niños. Dentro de los 
hallazgos emerge cómo los párvulos expresan con fluidez 
discursos racionales, ideas sobre diferentes temáticas que les 
son de interés, como son capaces conformar estructuras 
argumentativas de distintos niveles considerando el uso de 
ciertas estructuras orales, capacidades muchas veces atribuidas 
a niños (as) con más edad. 
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2. DUARTE, Zuleyka da S. y BANDEIRA, Belkis de S. (PUCRS). OS 
NEXOS ENTRE OS PARADIGMAS DE FORMAÇÃO HUMANA: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PAIDÉIA, A BILDUNG E A FORMAÇÃO 
OMNILATERAL. 

Ao analisarmos a nossa formação cultural, encontramos nossas 
raízes mais profundas na inteligência grega - em seus aspectos 
racionais e ideais -, mas também herdamos o direito romano, a 
religião cristã e a escola iluminista. Sendo assim, dada a 
complexidade e pluralidade do mundo em que vivemos e o 
recente retorno de um pensamento conservador com contornos 
fascistas, compreendemos a necessidade de refletir sobre os 
paradigmas de formação humana explicitados ao longo da 
história e seus reflexos na educação contemporânea. Nesse 
sentido, o objetivo do presente texto é analisar os nexos entre 
os modelos de formação da Paideia grega, da Bildung alemã e do 
projeto marxiano de formação omnilateral que constituem 
como ideal educativo o desenvolvimento pleno do homem em 
todas as suas dimensões. Assim, quando se fala em educação 
grega, podemos considerar dois períodos distintos importantes: 
àquele em que nos referimos a educação homérica e o período 
clássico, que corresponde ao período áureo da cultura grega. 
Devido a dificuldade de descrever o conceito da Paideia, dada a 
amplitude que a história lhe confere, é possível destacar o 
caráter humanista da formação, pautado na filosofia, na poesia, 
na eloquência, cujo valor seria a perfeita formação do homem. 
Do mesmo modo, na Modernidade com o advento do 
Iluminismo e sua ruptura com as formas mitológicas de 
explicação do real, surge uma concepção nova de mundo, onde 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

515 

troca-se a luz da revelação pela luz da razão. A partir dos ideais 
Iluministas, portanto, o papel da educação é fundamental para 
o pleno desenvolvimento do homem e o progresso da sociedade. 
Nesse sentido, a Bildung representa a Paideia numa perspectiva 
germânica, pois é um processo de autocultivo, autoformação, 
onde a descoberta do homem dar-se-á através da sua própria 
natureza e não sob a tutela das explicações mitológicas. 
Considerando, ainda, como exemplo formativo, encontramos na 
obra de Marx, no bojo de sua filosofia social, uma doutrina 
absolutamente consistente, cuja perspectiva aponta para a 
emancipação humana e da sociedade e tem na omnilateralidade 
seu princípio primeiro. Destarte, a partir de um estudo 
comparativo, buscamos compreender os limites e possibilidades 
dos exemplos formativos citados como proposta de formação 
integral. 
 

3. NETO, Pedro Savi (Universidad de O’Higgins). 
APONTAMENTOS SOBRE A FRIEZA NA FORMAÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE HUMANA. 

p.savi@hotmail.com 
 
O problema de pesquisa é o estreitamento da relação entre 
interesses econômicos e educação. O marco teórico está 
centrado no aspecto educacional da filosofia de Theodor W. 
Adorno, especialmente na questão da frieza como sentimento 
central no processo de formação na sociedade burguesa. A 
investigação consiste em identificar os traços da sociedade 
burguesa que serviram de base para a elaboração do conceito de 
frieza, apontado por Adorno como sendo decisivo para o 
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nazismo na Alemanha e como aspecto que determina a 
manutenção da barbárie na sociedade pretensamente 
esclarecida, para verificar a presença dos mesmos traços na 
sociedade contemporânea, marcada por uma progressiva 
investida em nível internacional da lógica da economia 
neoliberal sobre a educação. Tal questão é analisada tendo 
como base o movimento globalizado de intervenção nos 
sistemas educacionais nacionais por organismos internacionais a 
partir de critérios padronizados centrados em termos como 
habilidade e competência. A investigação conta com a análise da 
obra de Andreas Gruschka, educador e filósofo alemão que se 
apropriou da dialética negativa adorniana, criando o conceito de 
pedagogia negativa, para realizar pesquisas empíricas em sala de 
aula conduzidas pelo método da hermenêutica objetiva, 
apontando de que forma se percebe a criação de um ambiente 
educacional frio e, nessa medida, inóspito para a criação e o 
fortalecimento da moralidade na formação humana. A análise se 
projeta sobre a publicação da Lei 13.415/17, que alterou a Lei de 
Diretrizes e Bases do ensino médio brasileiro, explicitamente 
condicionando-o aos interesses da formação de mão-de-obra.  
 

4. NETO, Pedro Savi (UFSM). O EMPOBRECIMENTO DA TEORÍA 
COMO FORMA DE NEUTRALIZAÇÃO DE UMA PRÁTICA 
EDUCACIONAL TRANSFORMADORA.  

p.savi@hotmail.com 
 
A redução da compreensão do papel da educação a partir das 
necessidade ditadas pela economia determinam a 
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imperatividade urgente de uma retomada de sua 
responsabilidade fundamental, qual seja: que a barbárie não se 
repita, conforme assumido via imperativo categórico por 
Theodor Adorno e Reyes Mate. O principal obstáculo para o 
atingimento do objetivo de desbarbarização da educação é o 
condicionamento progressivo da teoria no campo educacional 
ao atendimento das necessidades de ordem prática impostas 
pelo mercado. A objetividade das demandas criadas a partir de 
uma sociedade de mercado contamina o processo educacional, 
impondo-lhe que seja capaz de adestrar seres humanos capazes 
de respostas igualmente objetivas. Essa lógica simplificada de 
compreensão do mundo a partir da relação de troca subjacente 
a todas as ações praticadas no âmbito econômico retira da 
formação da subjetividade do indivíduo a prática e a vivência de 
ações despidas de uma expectativa de retribuição equivalente. 
O avanço da lógica de mercado sobre a educação, minando as 
discussões teóricas que pelas suas características reflexivas se 
afiguram descompromissadas com uma aplicação imediata de 
ordem prática, apropriada pelo mercado de trabalho, tem como 
finalidade a simplificação da prática docente, e da educação 
como um todo, para não permitir ao sujeito a capacidade de 
vislumbrar possibilidades de, a partir de uma teoria consistente, 
uma prática diferente daquela já existente. Nesse sentido, é 
fundamental a defesa da importância de uma reflexão teórica 
não apropriada pelos interesses do mercado como ferramenta 
para pensar uma prática educacional transformadora.  
 

EN TORNO A LAS PROBLEMÁTICAS DE LA LITERATURA 
LATINOAMERICANA 

Coordinadores: 
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Hina Ponce (UNC) 
Mariela Calderón (UNCuyo) 
 

Sesión 1 

Aula 33 

8:00-10:30 

1. BELALCÁZAR, Mario Eraso Enrique (Universidad de Nariño). 
LECTURA DE ALGUNOS POEMAS INÉDITOS DE ROBERTO 
JUARROZ: UNA PROPUESTA EVALUATIVA PARA UNA 
PEDAGOGÍA EN TRANSFORMACIÓN. 

riooseamar@gmail.com 
 
Entre 1958 y 1962, Roberto Juarroz (1925-1995) divulgó trece 
poemas, a veces en su revista Poesía=Poesía o en la página 
dominical de La Gaceta de Tucumán, que nunca aparecieron en 
sus libros ni fueron compilados en los dos tomos donde se reúne 
su obra, publicados por Emecé en 2005 (Poesía vertical I y Poesía 
vertical II). Dadas las circunstancias, se pueden considerar 
inéditos. Determinar por qué Juarroz los excluyó añade misterio 
a la cuestión, si se tiene en cuenta que él no se fijó en la realidad 
inmediata sino en la profundidad, en lo que está más allá de lo 
evidente, de lo biográfico, de lo histórico; lo que no significó 
evadir la realidad sino entenderla en su complejidad. Pese a ser 
uno de los poetas fundamentales de nuestra tradición, Juarroz  
es poco conocido y, salvo unas pocas excepciones, aún no ha 
tenido los críticos que su poesía merece. Con esta propuesta de 
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lectura intento, por lo menos en parte, subsanar tal 
inconsistencia, rescatando un conjunto de poemas nunca antes 
comentados, que ayudarán a penetrar el significado estético y 
ético de la imagen de la verticalidad, usada por Juarroz para 
diferenciarse de sus contemporáneos.   
 

2. PÉREZ FAJARDO, Daniel (Universidad de Chile). VIOLENCIA DE 
LO COTIDIANO EN EL LUGAR DE MARIO LEVRERO: REFLEXIONES 
SOBRE LA ESTÉTICA DE LO TREMENDO.  

d.perez.fajardo@gmail.com 
 
La aventura representacional de arte parece perder potencia y 
entrar en una contradicción inmanente frente a aquello que 
rebasa la comprensión; la violencia extrema, lo tremendo, de esa 
forma, parece materia inasible para un arte que parece 
encontrar su límite. La insistencia del arte y  la literatura, en este 
caso, parece una labor ética y estética: dar sentido a un hecho 
inasible y, a la vez, no estetizar lo horroroso. Para acercarme al 
problema, y haciendo mías las palabras del profesor Sergio 
Rojas, pienso el lugar de la violencia en el arte cómo un escribir 
la violencia más que una mera representación o escritura de 
violencia, una forma que basa su afección en la representación 
de lo tremendo cercano a lo sublime. Teniendo en cuanto este 
marco, leo la obra de Mario Levrero El lugar en sintonía con una 
escritura que piensa la violencia en sus posibilidades y 
consecuencias éticas y estéticas. En mi lectura, Levrero acude a 
una literatura que enfrenta lo tremendo intentando dar cuenta 
de un coeficiente de sentido y una representación que trata lo 
violento-tremendo sin tornarlo sublime, lo cual, pienso, la sitúa 
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dentro de una tendencia genérica que ve en la escritura la 
posibilidad única de pensar aquello que ante la sensibilidad 
parece inconmensurable. La obra de Levrero, en ese sentido, 
condensa  inquietudes y tensa posibilidades bajo el signo de una 
escritura que, como he revisado anteriormente en otras obras 
del autor, tematiza los enigmas y límites del escrito y la 
representación. 
 

3. PONCE, Hina (UNC). PENSAR LA PATAGONIA EN LA NUEVA 
NARRATIVA ARGENTINA.  

La Patagonia es una región que ha sido construida a través de un 
relato, un relato que construyó un imaginario sobre el paisaje, 
los sujetos y sus vínculos. Desde el siglo XVI la Patagonia fue 
atravesada por la escritura y fue un territorio de circulación de 
cultura escrita (Torre). En la actualidad existen escritores que 
repiensan la región desde una nueva perspectiva, no son 
extranjeros que visitan la región sino que son sujetos que 
nacieron o han elegido esas latitudes para instalarse. Desde este 
lugar de enunciación disputan con ese relato a priori heredado 
de todos los extranjeros que escribieron “Patagonia”. 
Particularmente, en esta ocasión me centraré en la producción 
de Pablo Yoiris, residente de la ciudad de Cinco Saltos (Río 
Negro). 
 

4. FREDERICKSEN NEIRA, Alfredo Eduardo (Universidad Finis 
Terrae). PAISAJE Y ARTE COMO LOCUS EN LA COMEDIA DEL 
ARTE (1995) DE ADOLFO COUVE. 
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Según “El problema de la obra abierta” en La Definición del Arte 
de Umberto Eco, hay un nuevo modo de entender la relación con 
la obra y el consumo por el público. Por lo mismo, en la noción 
de obra de arte el autor crea un objeto determinado y definido 
con una intención concreta, o sea, espera una interpretación 
buscada y el objeto es buscado por una pluralidad de 
consumidores. Teniendo en cuenta esto cómo marco teórico,  el 
problema de investigación es el siguiente: el paisaje geográfico 
como locus escenifica el motivo del arte a través de la figura 
Alonso Camodo. Según Loreto Casanuevas, en “El no-lugar de 
Adolfo Couve: notas para su rastreo en el canon literario 
chileno”, su narrativa se caracteriza por “la eliminación de 
barreras arte-literatura, el regreso del paisaje en cuanto pauta 
de provocación de emociones y la precariedad de lo cotidiano” 
(5). De modo que, dentro de los resultados preliminares, 
conviene pensar en Jacques Derrida. Él dio paso a un concepto 
que daba cuenta de que aquel supuesto origen (la escritura), no 
es sino y en sí mismo un no-origen constante. Este concepto es 
la diferencia o la huella “la inmotivación de la huella debe ser 
ahora oída como una operación y no como un estado, como un 
movimiento activo, una des-motivación, y no como una 
estructura dada.” (65). A través del paisaje y el arte detectamos 
esta diferencia o la huella 
 

5. GARDIE, Silvana (Universidad Nacional del Sur). CREACIÓN Y 
DROGAS EN EL MODERNISMO IBEROAMERICANO. 

silvanagardie@gmail.com 
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La droga, en su sentido más amplio, es pensada como aquello 
que estimula los sentidos, altera la percepción y modifica el 
funcionamiento físico de los cuerpos. Como señala Fernando 
Ortiz, el capitalismo delinea una cartografía nueva en la que 
estas sustancias penetran creando una realidad que debemos 
pensar en términos de transculturación.  Estas drogas 
convertidas en mercancías “entran” desde las colonias y ex -
colonias de la Europa imperial: Asia y África (opio, haschish, 
absentia o ajenjo,), América (café, tabaco, coca, azúcar - llevada 
a América desde Asia). Como estimulantes desvinculados del uso 
ritual que tuvieron en su origen circulan dentro de un nuevo 
orden mundial.   
La selección de ficciones y crónicas del modernismo 
iberoamericano nos permite analizar el tópico del consumo y la 
intoxicación en relación con los discursos de la modernidad. De 
Quincey, Poe y Baudelaire son parte de ese archivo universal que 
motiva la exploración modernista en torno a la droga como 
tópico literario en tanto “el desmayo de la voluntad” 
(Ramos:2012) que circula a contracorriente del sujeto soberano 
y autónomo de la modernidad. 
Desde la perspectiva de Siskind (2016) la literatura mundial es un 
movimiento hacia afuera que no supone traducir el mundo a 
nuestros propios términos, sino abrirnos al mundo; leer el 
mundo para inscribirnos en él.  Martí, Rubén Darío, Gómez 
Carrillo, entre otros, no pretendían postular una identidad 
latinoamericana usando aquellos elementos de las literaturas 
del mundo. Por el contrario intentaban producir un mundo 
desde América Latina, para inscribirse en él. 
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La apropiación de tropos y tópicos de la literatura europea 
manifiestan una aspiración del modernismo iberoamericano 
para inscribirse en horizontes globales modernos.  El tópico de la 
droga fue una instancia que el modernismo iberoamericano 
exploró como un potencial de saber nuevo, distinto, capaz de 
producir figuras y suplementos simbólicos que se enmarca en un 
trabajo mayor de transformación del archivo europeo.  
 
Sesión 2 

Aula 33 

10:30-12:00 

 

6. URREGO GUTIÉRREZ, Diana Katherine (Colegio Bilingüe 
Newman). CONFIGURACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER DENTRO 
DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y SU PAPEL EN LA 
CONFIGURACIÓN DE LA MEMORIA Y LAS NUEVAS 
NARRATIVAS, A PARTIR DE LAS MUJERES EN LA GUERRA DE 
PATRICIA LARA. 

dianartemiza@hotmail.com 
 
Actualmente confluye un denso imaginario sobre los procesos 
de violencia que acaecen el contexto colombiano. Diferentes 
escritores se han dado a la tarea de plasmar en diversas 
manifestaciones literarias el paso violento de la historia del país. 
Es así como Patricia Lara en su libro Las mujeres en la guerra 
(2000) y desde un lugar menos hegemónico permite retratar a 
partir de sus personajes femeninos la función que la mujer 
desempeña en esta guerra, siendo quien reconstruye la historia 
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y forja la memoria desde un lugar de enunciación distinto, es 
decir, desde su propia interioridad. 
Se propone entonces y como primera instancia realizar una 
contextualización de la autora y las nuevas formas de narración 
dentro del campo de la literatura. Posteriormente, se realizará 
un análisis de la figura femenina, tanto de la mujer escritora 
como aquella partícipe y protagonista de la historia dentro de las 
transformaciones sociales, a partir de los planteamientos que 
hace Judith Butler. Así mismo, se abordará el tema de la 
memoria como un campo que permite determinar y legitimar el 
papel de la mujer dentro de las configuraciones sociales, lo 
anterior desde los planteamientos de la socióloga Elizabeth Jelin.  
Las mujeres en la guerra revela la posición de la mujer en el 
contexto problematizado de la violencia en Colombia y permite 
definir nuevas narraciones que como ecos difunden y permean 
la memoria. 
 

7. PÉREZ, Diego (Universidad de Chile). LOS CONDENADOS DEL 
PROGRESO: EL INFIERNO EN LA NOVELA HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA (DE LA DÉCADA DEL TREINTA AL SESENTA). 

La ponencia trata de la presencia metafórica del infierno en cinco 
novelas hispanoamericanas del siglo XX: Cubagua, Adán 
Buenosayres, Pedro Páramo, Sobre héroes y tumbas, y El lugar 
sin límites. El problema investigativo dimana de la necesidad de 
interpretar el uso de esta metáfora en el contexto de los 
procesos discursivos que se articulan en la novelística 
contemporánea frente a modernidad capitalista en nuestro 
continente. La hipótesis que se defiende sostiene que el infierno 
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se utiliza metafóricamente para develar críticamente los 
aspectos siniestros de los procesos modernizadores que se 
desarrollaron entre los años treinta y sesenta en 
Hispanoamérica. A través de este recurso estético-retórico, se 
denuncia que la modernidad, lejos de cumplir la promesa de 
emancipación individual y colectiva, generó condiciones de 
sometimiento político, social y económico que implicaron la 
explotación, el sufrimiento y la marginación de vastos grupos 
sociales. En ese sentido, lo que el tropo en cuestión privilegia es 
la concepción del báratro como el lugar de exclusión por 
excelencia, la zona donde son castigados con tormentos que se 
repiten cíclicamente aquellos individuos que entorpecen la 
consolidación de un determinado orden que se impone 
autoritaria y violentamente. Sobre la base de estas ideas, lo que 
esta investigación persigue es alcanzar una interpretación del 
desarrollo histórico de la novela hispanoamericana de entre los 
años treinta y sesenta frente a los embates de la modernidad, 
tomando como centro la metáfora del infierno. 
 

8. RAMÍREZ LÓPEZ, Wilmar Andrés (Pontificia Universidad 
Católica de Chile). LA CONSTRUCCIÓN DEL INTELECTUAL EN LA 
REVISTA COLOMBIANA NADAÍSMO70. 

wnramirez@uc.cl 
 
La presente propuesta tiene como objetivo analizar la figura del 
intelectual (Gillman (2003), Said (1996), Sartre (1967)) que 
propone el movimiento de vanguardia colombiano Nadaísta 
(1958) a través de la revista Nadaísmo 70 (1970-1971). El análisis 
parte de la hipótesis de que en los textos de la revista, se 
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configura un modelo de intelectual militante y revolucionario, 
posicionado y comprometido políticamente con el acontecer 
nacional y continental.  
En concordancia con este objetivo el análisis se dividirá en cuatro 
partes. En primer lugar, se realizará una breve contextualización 
histórica, política y social de Colombia entre los años 1930-1960, 
lo cual permitirá entender los antecedentes que configuraron el 
movimiento Nadaísta y, posteriormente, el nacimiento de la 
revista. En segundo lugar, se describirán algunas generalidades 
de la revista y la división temática de sus publicaciones, 
permitiendo ampliar el panorama contextual para el posterior 
análisis. En tercer lugar, se presentará el corpus a analizar y los 
criterios utilizados para su selección. En cuarto y último lugar, se 
planteará el análisis de los textos a partir de tres categorías de 
análisis: la crítica religiosa, la crítica política y la crítica social. 
Finalmente, se presentan algunas conclusiones respecto a la 
imagen del intelectual propuesto en la revista. 
 

9. CALDERÓN, Mariela (CLC/UNCuyo). AGENTES DE LA 
VANGUARDIA ARGENTINA EN EL BRASIL DURANTE LA DÉCADA 
DE 1920. 

marielacalderon2010@gmail.com 
 

La “Semana de Arte Moderno” fue un evento cultural que tuvo 
lugar en la ciudad brasileña de São Paulo entre el 11 y el 18 de 
febrero de 1922. Este hito, considerado el punto de partida del 
movimiento conocido como Modernismo brasileño, atrae a 
intelectuales/artistas de la vanguardia argentina al vecino país.  
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En este contexto, lo que define el desplazamiento es la voluntad 
de conformar redes intelectuales en pos del proclamado 
cosmopolitismo/internacionalismo que marca al vanguardismo 
latinoamericano, con el fin de estrechar vínculos para conformar 
una identidad nacional y latinoamericana. 
Este trabajo se propone reunir múltiples viajes de agentes de la 
vanguardia argentina que tienen como destino Brasil durante los 
años ´20, analizar las diversas manifestaciones literarias que 
dejaron sus huellas en cartas, autobiografías, artículos en 
periódicos y revistas, ente otros; y así, visibilizar a través de ellos 
la construcción de la amplia red intelectual de la vanguardia 
latinoamericana. 
Para ello, estudiaremos los viajes de Nicolás Olivari, Luis Emilio 
Soto, Pedro Juan Vignale, Xul Solar y Pettoruti. En consecuencia, 
se ha seleccionado un corpus textual de cada uno de los 
intelectuales/artistas en los que se puede leer desde las 
impresiones de los viajeros hasta la conformación del complejo 
mundo intelectual vanguardista. 
 
Sesión 3 

Aula 217 

16:00-17:00 

 

10. ÁLVAREZ, Viviana (Universidad de Chile). CRUCE ENTRE 
POESÍA Y CÓDIGO INFORMÁTICO. UNA MIRADA DESDE EL 
LENGUAJE INFORMÁTICO HTML 

vivision@gmail.com 
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En las páginas web de Internet operan una serie de lenguajes 
informáticos desconocidos para la gran mayoría de personas; 
éstos conectan y contienen el meta mundo que habitamos a 
través de dispositivos. El HTML es uno de ellos. El HTML es el 
lenguaje de marcas más extendido, fundamento de la www., 
ocupado por todos los navegadores. Es la última capa de 
interpretación del código web, es el que “dibuja” las capas de 
datos que componen la web. En el marco de la poesía 
experimental, específicamente en la unión entre la poesía y el 
código informático, establecer una interpretación crítica de la 
estructura y composición del código HTML y dar cuenta sobre el 
estado del arte en la relación entre poesía y código informático, 
que incluya específicamente el código HTML, es el propósito de 
esta ponencia. 
 

11. GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Luis Felipe (Universidad Santo 
Tomás). POTENCIALIDADES CREATIVAS DE TWITTER EN LA 
POESÍA DIGITAL: DEL POETIC RESEARCH A LA SUBJETIVIDAD 
COMPARTIDA. 

Se presenta en esta ponencia una serie de reflexiones orientadas 
al uso de la red de Twitter como una forma de construcción 
poética, centrada a la expresión de subjetividades y sentidos de 
creación colaborativos. Para este caso, se analizará la 
experiencia de algunos de los twitts realizados en la cuenta 
@Elhombredetweed y del escritor español Vicente Luis Mora. 
Como aportes al simposio, se compartirá la experiencia de la 
metodología poetic research, como una forma de integración de 
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metodologías en el campo del estudio de las subjetividades en 
ciencias sociales. 
 
12. SILVEIRA, Cléa Furtado; SILVEIRA, Viliam Cardoso da y 
SILVEIRA, Denise Nascimento (UFPEL). A CONTRIBUIÇÃO DA 
METEOROLOGIA NO ENSINO DE FÍSICA: UMA PROPOSTA 
METODOLÓGICA USANDO VÍDEOS NA INTRODUÇÃO DO 
ENSINO DE CARGAS ELÉTRICAS PARA ALUNOS SURDOS. 

cleafurtado@gmail.com 
viliamcardoso@gmail.com 

silveiradenise13@gmail.com 
 
O artigo trata de uma proposta metodológica de ensino de física: 
cargas elétricas para alunos surdos. Através da prática educativa 
com estes grupos foi possível constatar a falta de metodologias 
próprias para alunos com esta condição. Fazendo um estudo 
bibliográfico construímos está proposta utilizando um vídeo de 
raio como auxílio na introdução dos conceitos de carga elétrica, 
usando os conhecimentos de meteorologia. A proposta 
pretende atender as condições estabelecidas pela 
fundamentação teórica que é de aprendizagem significativa e 
investigativa com alunos surdos. Ao utilizar o vídeo, que é um 
recurso tecnológico que satisfaz uma das necessidades dos 
alunos surdos, pois o visual concorda com o artigo Reflexões 
Sobre as Contribuições da Lei 10.436 à Educação. Ao relacionar 
os conhecimentos que eles têm de raio com os conceitos de 
cargas elétricas atendem a aprendizagem significativa. A 
aprendizagem investigativa acontece no momento que os alunos 
buscam respostas para os questionamentos que foram 
instigado. A proposta atende o conteúdo que é o de auxílio a 
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introdução do ensino de cargas elétricas para alunos surdos, e 
também pode ser usada com alunos ouvintes com resultados 
semelhantes. Falta a aplicação desta metodologia em um grupo 
de alunos que tenham esta condição (surdez) e fazer uma análise 
das possibilidades da aplicabilidade com estes grupos. 
 

13. BURLOT, María Lorena (UNCuyo). DESDE LA BIBLIOTECA DE 

LOS MAESTROS A NOSOTROS, LITERATURA 

HISPANOAMERICANA A LA FRANCESA. 

mlorenaburlot@gmail.com 

 
La revista Nosotros (1907-1942) es un hito en la cultura argentina 
de principios del siglo XX. Los intelectuales que en ella publican 
manifiestan la importancia de Rubén Darío y de Paul Groussac 
en sus trayectos profesionales y en la construcción de la cultura 
nacional, por lo que mantienen en circulación sus postulados y 
enseñanzas. En el presente artículo queremos recuperar una 
parte del homenaje que la revista le dedica a Rubén Darío con 
motivo de su fallecimiento, a través del artículo “Dos juicios de 
Groussac y una respuesta de Darío”. 
Recién cumplido el primer centenario de la desaparición física 
del poeta y en el marco de las celebraciones por los 
bicentenarios de las independencias hispanoamericanas, 
releemos aquella célebre polémica sobre la identidad de una 
literatura americana. Groussac estima la obra de Rubén Darío, 
sus seguidores locales y las nuevas tendencias francófilas como 
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un tema problemático e irresoluto y por ello escribe estas críticas 
literarias en forma de ensayo. Nuestro propósito es reconstruir 
el ethos autorial de estos hombres de letras extranjeros a través 
de algunos recursos literarios propios del género ensayístico a 
través de los cuales se modelan esos protagonismos y se toman 
posturas en la crítica literaria hispanoamericana. 
Para ello, recurrimos a insumos ofrecidos por Adela Pineda-
Franco sobre la recepción de la literatura extranjera, Ruth 
Amossy sobre el ethos autorial y Miguel Gómes, Leonor Arias 
Saravia y David Lagmanovich sobre el ensayo. 
 

 
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

Coordinadores: 

Valeria Quiroz (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
Iraida H. López (Ramapo College of New Jersey) 
 

Sesión 1 

Aula 36 

8:00-10:00 

1. BUSTAMANTE MARÍN, Marcela (Colegio Monteolivo). 
DESESPERANZA APRENDIDA Y LA ESCOLARIDAD EN 
CONTEXTOS DEPRIVADOS SOCIAL Y EMOCIONALMENTE.  

religion.marcela@hotmail.cl 
 
Durante las últimas décadas el sistema educativo chileno ha 
implementado una serie de medidas, estrategias y lineamientos 
para el mejoramiento de la educación, es así como distintos 
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organismos de medición han permitido categorizar dichos 
avances con el fin de poder lograr standares y asegurar la calidad 
en términos educativos. Se ha utilizado como slogan la 
“inclusión”, que encierra el éxito de dichas reformas, sin 
embargo, en la invisibilidad y la falta de herramientas eficaces en 
los que muchos de los actores en términos educativos que hoy 
se encuentran, nos permiten reflexionar en los alcances de dicha 
“Inclusión” y finalmente la calidad. Entre aquellos que hoy se ven 
y que no se asumen está el estudiantado carente de motivación 
y que se encuentra en “Desesperanza Aprendida‛”, por 
encontrarse en deprivación   socio económica y carente de 
estímulos. 
El presente trabajo de investigación da a conocer los factores 
que facilitan la “Desesperanza aprendida”, realizando un análisis 
cualitativo en la población de un quinto básico, los conceptos 
que surgen en la línea investigativa y los diversos autores que, 
sustentan y aportan al fenómeno de la “Desesperanza 
aprendida” y como las Neurociencias pueden ayudar a la 
motivación consciente de los educandos para los cuales la 
visualización de parte de aquellos que son responsables, podría 
demarcar la brecha que delimita el éxito constante. La gestión 
académica, la afectividad y el conocimiento de dicho fenómeno 
a la luz de las neurociencias podrán re educar y esculpir de 
manera saludable cerebros más dispuestos al aprendizaje y más 
felices.   
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2. LÓPEZ, Iraida H. (Ramapo College of New Jersey). LOS NIÑOS 
TIENEN LA PALABRA: ESPACIO Y TIEMPO EN LA 
REMEMORACIÓN DE UNA ESTANCIA EN CUBA  

ilopez@ramapo.edu 
 
Mi trabajo aborda el nexo entre la niñez y la política, 
específicamente el que atañe a la separación entre hijos y padres 
en nombre de un ideal, a través de documentales como El 
edificio de los chilenos (2010), de Macarena Aguiló, y La 
guardería (2016), de Virginia Croatto. Me interesa explorar la 
representación de hechos ilustrativos de ese nexo entre los 
sujetos que tuvieron que afrontar sus consecuencias, prestando 
atención particular a los planos espaciales, geográficos y 
temporales de dicha representación.  Si los dos primeros oscilan 
entre la calle y la morada y entre Cuba y el Cono Sur, el último 
fluctúa entre un proyecto henchido de futuro y la mirada hacia 
el pasado desde ese futuro que no llegó a cuajar.  Como acota 
Andreas Huyssen en su libro sobre la memoria (“…securing the 
past is no less risky an enterprise than securing the future”), la 
instancia temporal se desenvuelve en terrenos minados, los que 
nos conminan al escrutinio del relevo generacional.   
 
3. TORQUATO LEITE, Maria Oderlânia (URCA) y NOBRE SILVA, 
Adele (Universidad de la Empresa). PENSANDO A EDUCAÇÃO 
NO BRASIL NO DIRECIONAMETO ADEQUADO. APORTES PARA 
UMA POLITICA DE EXPANSÃO EDUCACIONALCOIBIDORA DAS 
DESIGUALDADES. 

oderlania@yahoo.com.br 
adelenobre@hotmail .com 
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A realidade brasileira apresenta-se desalentadora quanto a um 
diagnóstico das relações entre educação e desigualdade. Sempre 
que observado o contexto de desenvolvimento brasileiro 
aponta-se para a educação, na heterogeneidade de suas 
práticas, por fomentar - e em certos casos até mesmo 
determinar - as desigualdades econômicas e sociais. Por tal 
constatação o modelo posto passa a exigira qualidade de uma 
educação que atenda às necessidade igualitárias de que carece 
a sociedade, que tenha dimensão social guardando, porém, 
vínculos com o desenvolvimento do país. É nesse diapasão que 
é reivindicado uma política de expansão acelerada da educação 
sem perder o lume das bases de um desenvolvimento 
sustentável como aporte. Este artigo, de natureza ensaísta, e 
sem a pretensão de esgotar a matéria – tal é a sua complexidade 
-, dedica-se a analisar, de modo reflexivo, a relação entre 
educação e desigualdade no pais com vistas a obter para a 
mesma um direcionamento adequado, que perpassa  por uma 
política de expansão acelerada com aporte no desenvolvimento 
econômico em seara de sustentabilidade, como um paradigma 
surgido no século XXI.  
 
4. SANTOS, Martha Valente Domingues dos y GOUVÊA, 
Fernando César Ferreira (UFRRJ). A REPRESENTATIVIDADE 
ARGENTINA NO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NAS 
REPÚBLICAS AMERICANAS (1958-1978). 

marthavds09@gmail.com 
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Apesar de toda minha experiência anterior ter sido em práticas 
educativas na Educação Básica, começa a surgir um forte 
interesse em pesquisar o Ensino Superior, tanto no Brasil quanto 
na Argentina, que, apesar de terem a mesma raiz positivista, 
mostram-se, por vezes, tão antagônicos. Para o 
desenvolvimento desse trabalho, iniciaremos com a 
contextualização da história da Argentina nos anos 1950, 1960 e 
1970 e, em seguida, da história da educação argentina, e mais 
especificamente do Ensino Superior. Trataremos da biografia do 
intelectual Risieri Frondizi, ícone da Educação Superior 
argentina, e sua passagem pelo Conselho de Educação Superior 
nas Repúblicas Americanas, pela Reitoria da Universidade de 
Buenos Aires, pela presidência da Associação de Universidades 
latino-americanas e sua relação com outros importantes 
intelectuais latinos. Todo esse caminhar a fim de contemplar o 
objetivo de analisar, através da participação de Risieri Frondizi, 
a representatividade argentina no Conselho de Educação 
Superior nas Repúblicas Americanas, no período de 1958 a 1978. 
Os caminhos metodológicos para o estudo serão o de uma 
pesquisa de caráter histórico-documental-bibliográfico, 
tomando por base a historiografia, a História Cultural, através do 
referencial de Certeau, e a História Política, através dos escritos 
de Remond. Ainda não há resultados preliminares visto que a 
pesquisa ainda está se iniciando. 
 

Sesión 2 

Aula 36 

10:00-12:00 
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5. QUIROZ, Valeria (Pontificia Universidad Católica de Chile). LA 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL SUJETO LECTOR. UN ESTUDIO 
SOBRE SUBJETIVIDAD DISCURSIVA EN DIFERENTES CONTEXTOS 
ESCOLARES. 

El sistema escolar chileno se ha enfocado en mejorar los 
resultados en lectura, sin atender el complejo proceso cultural 
que involucra la construcción de subjetividades que definen las 
disposiciones hacia los textos escritos.  
La presente tesis tuvo por propósito detectar desde las formas 
discursivas la construcción social del sujeto lector situado en un 
proceso de formación y en relación con las circunstancias 
situacionales de la escuela a la que pertenece. Específicamente, 
consiste en un estudio de casos de la clase de lectura de 1° y 2° 
año básico de dos escuelas urbanas de diferente nivel 
socioeconómico. Se aborda metodológicamente desde diversos 
caminos: la observación de clases de lectura, el análisis 
discursivo de las interacciones en aula y la detección de las 
huellas lingüísticas del sujeto lector en entrevistas realizadas a 
profesores y estudiantes.  
Los resultados muestran sujetos que caracterizan 
principalmente al buen lector como decodificadores, 
coincidiendo de este modo con los propósitos curriculares de los 
niveles estudiados. Sin embargo, la presencia o ausencia de 
mediaciones discursivas apropiadas para el desarrollo de estas 
habilidades lectoras, inciden en las formas como los sujetos 
incorporan un determinado sujeto lector, generando brechas 
entre una escuela y otra. 
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Por último, se considera primordial el desarrollo de capacidades 
en los docentes para la generación de un discurso consciente 
que no propicie estereotipos y potencie el despliegue del lector 
como un sujeto interesado por la lectura como herramienta de 
conocimiento y autonomía. 
 

6. GUTIÉRREZ, Katherine (Universidad de Playa Ancha/Revista 
Nueva Fénix) y LAFERTE, Francesca (Universidad de Playa 
Ancha/Revista Nueva Fénix). NUEVA CARRERA DOCENTE: 
RENUEVO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES EN CHILE. 

revistanuevafenix2015@gmail.com 
 
Esta ponencia presentará una mirada crítica y reflexiva desde la 
visión de estudiantes de pedagogía, respecto de las nuevas 
políticas reguladoras del quehacer pedagógico, donde el foco 
son las ventajas y desventajas de la carrera docente en las 
prácticas de los profesores de la reforma antigua, es decir, cómo 
los profesores insertos hace años en el sistema educativo deben 
enfrentar la reforma; y también cómo los estudiantes de 
pedagogía han visto reformuladas sus carreras profesionales, y 
han asumido nuevos desafíos aún desde su formación inicial.  
Para esto se analizará con un enfoque cualitativo el documento 
de la ley 20.903 del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 
Docente, y todo el corpus de información respecto de esta que 
proveen las entidades reguladoras como el Ministerio de 
educación, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas y la Agencia de Calidad de la 
Educación. De esta manera, se pretende llegar a esbozar un 
panorama general de los desafíos de los profesores en Chile, 
generando a la vez posibles mejoras sobre la regulación del 
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quehacer docente desde la perspectiva fresca de estudiantes ad 
portas del mundo laboral educativo. 
 

7. CIASCA VELOSO, Gabrielli; TRIERWEILLER, Andréa Cristina 
(UFSC) y ZANETTE DO CANTO, Josi (Colégio Murialdo). UNA 
METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROFESORES Y 
ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA BÁSICA AL PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL POR MEDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Según Lemos (1981), "Preservar es mantener vivo, aunque 
alterados, usos y costumbres populares". A fin de contribuir con 
la conservación de los archivos históricos sin privar al público de 
su exposición y aún promover una mayor diseminación de los 
archivos del Museo, facilitando el acceso al contenido, se 
desarrolló una metodología, basada en gestión social basada en 
la construcción del conocimiento vía Las comunidades de 
práctica (wikis) y la Teoría de la actividad cultural e histórica, por 
medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación - 
TICs como herramienta de diseminación y para preservación del 
patrimonio público cultural como forma de rescate y 
mantenimiento, de la identidad cultural individual y colectiva de 
los sujetos . 
 

8. SILVA, Tatielle Rita Souza da (UFRGS). INVESTIGAR, ESCRIBIR, 
ENSEÑAR: EL REVÉS DEL TAPIZ - CONTRIBUCIONES 
METODOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN. 

tatieduufrgs@gmail.com 
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Nos interesa investigar las posibles relaciones entre experiencia 
pedagógica, investigación y creación. La escritura –experiencia 
en palabras– compone el entretejido de los procesos 
metodológicos relativos a las diferentes prácticas de 
investigación en educación. Por su lado, la pedagogía – 
experiencia en gestos -, campo empírico, objeto de análisis 
complejo y plural de nuestras investigaciones, nace del 
encuentro e intercambio de saberes, condicionada por paisajes 
históricos, políticos, sociales y culturales distintas La cuestión 
que mueve nuestra propuesta se encamina a la trayectoria 
metodológica de investigadores en la construcción del objeto 
científico en sus prácticas de investigación: ¿qué puntos de 
perturbación y de tensión pueden existir entre “investigar”, 
“escribir” y “enseñar”? ¿En qué medida la dedicación a la 
actividad de escritura como experiencia de creación tiene la 
virtud de problematizar la jerarquía de valores instituidos, y 
transformar un conjunto de saberes y prácticas comprometido 
con los problemas de nuestra época? Para ello, tratamos de 
trabajar sobre una colección de testimonios sobre experiencia 
pedagógica producida al margen de las reglas institucionalizadas 
por el discurso escolar. El entrecruce de datos empíricos y 
conceptuales nos ha permitido mapear heterotopías, espacios 
de resistencia y subversiones capaces de señalar saberes 
emergentes, inaugurando formas distintas de ver y de 
relacionarse con el sistema de representación instituido. Autores 
como Michel Foucault, Walter Benjamin y Roland Barthes 
componen la riqueza de nuestros análisis, y exponen los 
procesos de enseñanza e investigación al revés – topus de donde 
nace un pensamiento que se desafía a interrogar a sí mismo.   
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9. FRANÇA, Alexandre Miguel (UERJ). POLÍCIA, DIREITO E 
CIÊNCIA EM NOME DO PROGRESSO. A TRADUÇÃO DO 
POSITIVISMO E O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ORDEM NAS 
PRIMEIRAS DÉCADAS DA REPÚBLICA BRASILEIRA. 

alexmfranca@yahoo.com.br 
 
O presente trabalho, fruto de pesquisa de pós-doutorado em 
andamento, busca discutir o processo de tradução do 
positivismo nas ciências criminais em desenvolvimento durante 
os primeiros anos da República e seus impactos sobre o controle 
social. Tendo como objeto de pesquisa os processos de 
criminalização e controle do álcool e do alcoolismo, a pesquisa 
busca problematizar as ideias de neutralidade e certeza nas 
ciências e no direito, bem como sua articulação com processos 
de exclusão e inferiorização de camadas da sociedade com o 
objetivo de controle e em nome de um projeto de República 
construída sob os moldes europeus ditos civilizados. 
Partindo das teses sobre o conceito da história, bem como da 
crítica da violência de Walter Benjamin, o trabalho busca realizar 
uma leitura dos processos de controle e repressão ao álcool no 
início do século XX no Brasil como importante indício e de forma 
de escovar a história a contrapelo e questionar a ideia de 
progresso como marcha em uma direção inexorável rumo à 
civilização.  
A pesquisa, ainda em andamento, vem sendo realizada através 
de fontes como Revistas das Faculdades de Direito, textos legais 
que estruturavam a atuação da polícia nos anos iniciais da 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

541 

República, autores da própria polícia que trabalhavam e 
teorizavam sobre a repressão, como Aurelino Leal e Hermeto 
Lima, bem como a revista “Tico Tico”, que embora voltada para 
o público infanto-juvenil, traz em suas edições a reprodução da 
luta antialcoólica, com textos e histórias em quadrinhos 
demonizando o álcool e justificando a sua repressão. 
 
HISTORIA, FILOSOFÍA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA 

Coordinadores: 

Ernesto Joaquín Suárez (Universidad Nacional de La Plata) 
Pablo Sebastián Chávez Zúñiga (Universidad de Chile) 
 

Sesión 1 

Aula 35 

8:00-10:00 

1. MATOS ANTONIO, Edna Maria (Universidade Federal de 
Sergipe). O PASSADO NO FUTURO DA AMÉRICA LATINA: 
HISTÓRIA, FATALIDADE E MODERNIDADE NO PENSAMENTO DE 
MANOEL BOMFIM. 

ednamatos.antonio@gmail.com 
 
Apresenta-se, nesta comunicação, uma análise da obra do 
intelectual sergipano Manoel Bomfim, (1868-1932), autor de A 
América Latina: males de origem (1905) priorizando o modo 
como o autor dialoga com a chamada “questão nacional” das 
primeiras décadas do período republicano e maneja as 
informações sobre o passado colonial para construir sua 
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argumentação. À época dois modelos de nacionalismo estavam 
em evidência - um que positivava o passado colonial e imperial 
e se acreditava na excelência das nossas tradições, fruto da 
colonização portuguesa e da ação da igreja católica; outro que 
concebia a República como ruptura necessária com o passado 
português até então corporificado no regime monárquico. Neste 
cenário intelectual, a interpretação de Manoel Bomfim acerca 
do legado das colonizações europeias no Novo Mundo é singular 
ao expor severas críticas aos colonizadores, responsabilizados 
em sua obra pelo atraso dos países latino-americanos, conceito, 
inclusive, historicamente problematizado por ele. Distanciando-
se do elogio ao padrão europeu de desenvolvimento, sua 
interpretação distingue-se por denunciar as relações de 
exploração das metrópoles e como o estímulo a permanência de 
um sentimento de inferioridade dos povos latino-americanos 
constituía uma estratégia de dominação. 
 

2.SILVA, Ana Paula Barcelos Ribeiro da (Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro). BARTOLOMÉ MITRE E O BRASIL: 
INTELECTUAIS, VIAGENS E DIPLOMACIA NA IBERO-AMÉRICA 

Neste trabalho refletimos acerca do olhar do general, historiador 
e ex-presidente argentino Bartolomé Mitre sobre o Brasil, 
principalmente nas décadas finais do Império brasileiro. 
Motivado em grande parte por uma visão militar estratégica, 
Mitre defendeu o diálogo com o Brasil na tentativa de apaziguar 
as relações de conflito com a Argentina. Processo que se deu de 
forma mais destacada após a Guerra do Paraguai. Através do 
recurso da diplomacia, por meio de viagens e de diálogos com 
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políticos brasileiros de renome como o Visconde do Rio Branco, 
Mitre estreitou relações com o país vizinho, tornando-se 
décadas depois uma referência para projetos integracionistas 
pela via de uma escrita da história oficial que envolveu 
instituições históricas e diplomáticas no Brasil e na Argentina. 
Entre elas, o IHGB, instituição da qual se tornou membro 
honorário em 1871 e sócio efetivo em 1889, logo após a 
proclamação da República. O principal problema da pesquisa, 
portanto, é compreender no pensamento e na atuação de Mitre 
o porquê desta influência. Para isso, utilizamos como fontes 
artigos do jornal La Nación, por ele fundado em 1870, 
correspondências trocadas principalmente com Rio Branco e o 
material da missão diplomática realizada no Brasil em 1872. 
Reinhart Koselleck nos serve como marco para pensar as 
relações recíprocas entre presente, passado e futuro e as 
expectativas de Mitre em torno de um futuro pacífico entre os 
países. Os diálogos intelectuais e as redes de sociabilidade são 
pensados teórica e metodologicamente a partir, sobretudo, de 
Roger Chartier e Pierre Bourdieu. 
 

3. Silvia Guadalupe BLASI y María Soledad HERNÁNDEZ (UCC). 
HISTORIAS DE MIGRANTES, EXILIADOS Y REFUGIADOS (1973-
1983): COMO CONTAR EL DESARRAIGO Y UNA NUEVA 
CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA.  

La década del 73 al 83 constituye un período muy particular en 
América Latina,  sobre todo en los países del Conosur.  Las 
dictaduras más duras se adueñan del escenario y provocan una 
verdadera oleada migratoria y de exilio a países del mismo 
continente y a Europa.  Interesa discutir el alcance en este 
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contexto de los términos migración y exilio que muchas veces 
son usados indistintamente pero que, creemos, tienen una 
connotación diferente en el contexto señalado.  Narraciones de 
la historia,  testimonios de migrantes,  exiliados, refugiados y las 
voces de ficción se entrelazan en este complejo entramado de 
experiencias que hablan del desarraigo, la necesidad de 
salvaguardar la vida, la salida del país como forma de resistencia, 
la necesidad de adaptarse al país que los recibe y a rearmar su 
vida y su identidad. 
Descubrir el lugar a dónde se llega después de vivir años 
escapando de la persecución política y/o de una vida clandestina 
puede significar la oportunidad de encontrar una nueva mirada 
sobre lo propio, el lugar del que se partió, el presente y lo 
ausente.  Afirma Edward Said que “los exiliados […] 
desarraigados de su tierra deben ingeniárselas en nuevos 
entornos, y la mezcla de creatividad y tristeza que puede 
observarse en lo que hacen es una experiencia que todavía 
tendrá que encontrar sus cronistas”. 
 

4. SUÁREZ, Ernesto Joaquín (UNLP). LA MORAL DESDE LA 
CONTINUIDAD EVOLUTIVA EN EL MARCO DE LA CRÍTICA DEL 
ANTROPOCENTRISMO.  

El concepto de continuidad evolutiva explicita que, más allá de 
las particularidades del fenómeno humano, no habría ninguna 
característica que pueda justificar algo así como una escisión 
absoluta este y el resto de los seres vivos, dado que existen 
numerosas características comunes que destacan el aspecto 
continuista de la evolución. Este es un debate reciente al interior 
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de las humanidades, vinculado, ante todo, a las críticas al 
antropocentrismo realizada por filósofos contemporáneos. En 
relación a esto, esta ponencia se centrará en el punto de vista de 
Frans De Waal, quien con su crítica a las éticas racionalistas y a 
las denominadas teorías de la capa, resalta la relevancia de la 
continuidad evolutiva a la hora de analizar la moral humana. 
 

5. CHÁVEZ ZÚÑIGA, Pablo Sebastián (Universidad de Chile). 
DISCURSOS Y PRÁCTICAS SOBRE LA MORTALIDAD EN LA CASA 
DE HUÉRFANOS, SANTIAGO-CHILE (1898-1923). 

pablo.chavez.zuniga@gmail.com 
 
Esta investigación disecciona las trayectorias de los niños que 
ingresaron a la Casa de Huérfanos en Santiago de Chile entre 
1898 y 1923 con la finalidad de analizar el contexto histórico de 
la práctica del abandono, las explicaciones de los actores 
involucrados y los significados de la niñez. La innovación de este 
trabajo consiste en desarrollar las experiencias que justificaron 
la entrada de los párvulos al recinto enmarcadas en una trama 
cultural caracterizada por el desarraigo y la precariedad 
económica. Además, estudiamos el tránsito de la niñez en la 
orfandad: la relación con nodrizas, la reclamación, la adopción, 
el paso de la sección de lactancia a la de talleres o la muerte. 
Nuestra propuesta aborda la discusión médica sobre la 
mortalidad en la institución, los diagnósticos de los ingresados y 
los cuidados que nos proyecta a los albores de una medicina 
dedicada a la infancia. 
Estudiar la relación entre la práctica del abandono y la Casa de 
Huérfanos de Santiago tiene varios argumentos. Entre ellos 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
546 

sustentaron nuestra decisión espacial: primero, la 
representatividad de la muestra por la gran cantidad de niños 
ingresados a la institución, segundo, la elevadísima mortalidad 
de los infantes en este régimen de internación, tercero, la 
localización como centro generador de saberes médicos, desde 
donde se difundieron los proyectos médicos que mejorarían los 
cuidados en los infantes. Los documentos que sustentan esta 
investigación corresponden a los “Libros de ingresos de niños a 
la Casa de Huérfanos de Santiago” entre 1898 y 1923, 
disponibles en el Museo Nacional de la Medicina de la 
Universidad de Chile “Enrique Laval”. Se trata de anotaciones 
realizadas al momento de entrar un menor al establecimiento. 
 

Sesión 2 

Aula 35 

10:00-12:00 

 

6. AZULAY KELMAN, Celeste y PEREIRA FONTAINHA DE 
CARVALHO, Francine (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
SER ESTRANGEIRO EM SEU PRÓPRIO PAÍS. SURDEZ E LIBRAS.  

celeste@kelman.com.br 
francine_fontainha@hotmail.com 

 
Este artigo pretende analisar as especificidades que envolvem o 
bilinguismo na educação de pessoas com surdez. Faz-se mister 
ressaltarmos que, pelo fato de a maioria das crianças surdas 
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nascerem em famílias ouvintes, um número expressivo de 
crianças  cresce sem uma língua constituída, já que a língua 
portuguesa, falada pelas famílias, é inacessível para elas. 
Ressalta-se, outrossim, que a Língua Brasileira de Sinais, que 
deveria ser precocemente ensinada às crianças surdas, 
prolonga-se inacessível às mesmas, uma vez que as famílias 
ouvintes ou a desconhecem ou a rejeitam. Como consequência, 
em inúmeros casos, as famílias recusam-se a aprender a Libras e 
impedem que os filhos o façam.  Insistem no oralismo, 
realizando por vezes cirurgias invasivas, com o fito de levar a 
criança a falar ou ouvir, o que nem sempre é bem sucedido. 
Nosso intuito é pesquisar as práticas de ensino-aprendizagem 
em relação aos alunos surdos, a partir do Decreto Presidencial 
nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que preconiza a difusão 
da Libras como língua de instrução para estudantes surdos e o 
ensino da Língua Portuguesa como segunda língua. Verifica-se 
que, ainda hoje, o ensino com bilinguismo – Libras e Língua 
Portuguesa - não é uma realidade para a grande maioria das 
redes escolares públicas. O trabalho apresentará algumas 
adequações curriculares para facilitar a compreensão de alunos 
surdos, melhorando sua leitura e escrita. 
 

7. PINTO, Jefferson de Almeida (Instituto Federal do Sudeste de 
Minas Gerais, Campus Juiz de Fora). UM JANSENISTA 
SETECENTISTA EM UM NINHO DE ULTRAMONTANOS 
OITOCENTISTAS. O LUGAR DE FREI CAETANO BRANDÃO NA 
CHAMADA “QUESTÃO RELIGIOSA” NO BRASIL (1860-1870) 

Caetano D’Anunciação Brandão foi um clérigo da Ordem 
Terceira de São Francisco da Penitência, nascido no Lugar de 
Loureiro, Comarca da Feira, bispado do Porto, Portugal, a 11 de 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
548 

setembro. Formado pelas mãos do bispo de Beja, Manuel do 
Cenáculo, Caetano Brandão herdara toda uma cultura religiosa 
marcada pelo jansenismo e pelo regalismo,  português do século 
XVIII.  Seria bispo na diocese do Grão-Pará e posteriormente 
arcebispo na Arquidiocese de Braga, em Portugal. Os escritos 
sobre o prelado bracarense dão conta de sua atuação frente aos 
pobres e desvalidos, fundando hospitais e escolas para crianças 
órfãs, disciplinando clero e fazendo visitas pastorais nos mais 
distantes recônditos de onde governava. Essas informações 
sobre Frei Caetano são recorrentes na imprensa do Brasil e de 
Portugal no transcorrer do século XIX, sobretudo nos debates 
entre os ultramontanos e regalistas do Império. Esta pesquisa se 
propõe a pensar a construção da memória de Dom Frei Caetano 
Brandão e as apropriações realizadas de sua ação pastoral no 
plano das discussões políticas que se faziam no campo religioso 
do Brasil, à época da chamada questão religiosa entre as décadas 
de 1860 a 1870. Assim sendo, nos propomos a pensar quais 
teriam sido as apropriações da atuação de Caetano Brandão 
entre os ultramontanos num plano de contradições, pois o 
mesmo teria um perfil jansênico-regalista, em uma época em 
que, tanto no Brasil como em Portugal, a Igreja se debatia com 
os Estado e seus homens de letras católicos, regalistas e maçons 
contra a supremacia do poder temporal sobre o espiritual. 
 

8. BRITO, Leonardo Leonidas de (COLÉGIO PEDRO II, 
Departamento de História). SUBDESENVOLVIMENTO E 
DEPENDÊNCIA: A CRÍTICA AO “NEODESENVOLVIMENTISMO” 
NO BRASIL RECENTE (2004-2016). 
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leobritouerj@hotmail.com 
 
O objetivo deste paper é a crítica ao neodesenvolvimentismo. 
Modelo societário apresentado como estratégia de 
desenvolvimento por uma miríade de intelectuais pertencentes, 
ou que se aproximaram posteriormente, do bloco que chegou ao 
poder nas eleições presidenciais de 2002. A chegada do Partido 
dos Trabalhadores e aliados ao governo federal se pretendeu 
numa inflexão (ainda que muito limitada) ao neoliberalismo da 
década anterior. Na prática, começava-se a desenhar um amplo 
campo de aliança de classes, sem rupturas fundamentais com o 
modelo econômico dos anos FHC e que construiu no país um 
longo e vigoroso debate acerca desta nova estratégia de 
desenvolvimento. Iniciam-se, portanto, as formulações acerca 
de um desenvolvimentismo de novo tipo: o novo 
desenvolvimentismo. Termo que, nos meios acadêmicos e fora 
deles encontrou abrigo na obra recente do economista e ex-
ministro da Reforma do Estado, no 1º governo FHC, Luiz Carlos 
Bresser-Pereira.  
Nossa hipótese primacial é a afirmação de que o 
neodesenvolvimentismo nada tem de novo e muito menos de 
desenvolvimentismo. Na prática, se tornou uma espécie de 
requiém social liberal buscado por intelectuais orgânicos que 
tentaram se alinhar com o chamado neoliberalismo de terceira 
via, tanto nos anos FHC, quanto nos anos Lula e Dilma Rousseff.  
 

9. SOUSA, Monique Santana de Oliveira (UERJ). GENERAL ABREU 
E LIMA: UM DOS LIBERTADORES DA NUESTRA AMÉRICA.  

moniquesousa.ial@gmail.com 
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A História do General Abreu e Lima atravessa a fronteira das 
ideias conservadoras e liberais a partir do seu intercâmbio entre 
os países da América Latina. O brasileiro e fiel General de Simon 
Bolívar era benevolente á integração Sul – Americana e 
sustentava o projeto da “Gran- Confederacion Americana”, que 
para a sua amargura, não teve êxito em sua época.  
Todavia, após duzentos anos de sua morte, a sua memória se 
tornaria um elo de união politica sócio - econômica entre o Brasil 
e a Venezuela; a começar com as iniciativas do bolivarianismo 
por Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez Frías  , e, com o 
reconhecimento da figura do General como um herói Sul-
Americano. 
O General Abreu e Lima teve um papel político e social 
importante na formação dos Estados Nacionais da América 
Latina, foi redator do jornal Correo Del Orinoco criado por 
Bolívar com ideais de liberdade, independência e integração, 
atuou como militar nas guerras por emancipação hispânica, 
participou da construção da República da Grã-Colômbia; foi 
redator de periódicos no Brasil levantando inúmeras discussões 
acerca das bases nacionais e sistemas governamentais. 
O objetivo desta pesquisa é de mostrar os processos de 
integração Sul-Americana na trajetória de Abreu e Lima e seus 
desdobramentos, a volubilidade dos seus discursos que 
permeavam entre o conservadorismo e o liberalismo, e a 
ressignificação da memória do General Abreu e Lima como um 
dos libertadores da América. 
 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

551 

10. LIMA, Bruna (Bolsista PDSE/CAPES/PPGH/UFSM). PAN-
AMERICANISMO, UMA POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO? 

bruna.lima90@hotmail.com 
 
Este trabalho se propõe a elaborar um estudo histórico sobre a 
influência de ideias pan-americanistas na formulação de 
políticas desenvolvimentistas para a América Latina de forma 
geral, porém se detendo no caso do Brasil, de forma mais 
específica, durante o período compreendido pelo Estado Novo 
(1937-1945). Para elaboração deste estudo, além de uma análise 
bibliográfica detalhada de trabalhos que se dedicam a esta 
temática, foram utilizadas publicações produzidas pela União 
Pan-Americana, que tinham, entre outros objetivos, a finalidade 
de disseminar os supostos benefícios que uma união entre os 
países do continente americano seria capaz de proporcionar 
para o desenvolvimento econômico, seja ele coletivo, ou de 
forma isolada para cada país, tendo em vista que no Brasil esta 
ideia, relacionada a desenvolvimento foi utilizada pelo governo, 
com a finalidade de justificar e ao mesmo tempo legitimar a 
instalação de um estado de caráter ditatorial em 1937. Por fim, 
destaca-se que se chegou a elaboração deste trabalho por conta 
de parte de uma investigação que está sendo elaborada no curso 
de Doutorado em História (UFSM), quando se percebeu que o 
desenrolar de um projeto de caráter mais desenvolvimentista 
para o Brasil, no já mencionado período, possuía alguns laços 
com esta proposta de integração elaborada pelos Estados 
Unidos. 
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11. LEÓN GALARZA, Natalia Catalina (Universidad de Cuenca). LA 
MASACRE DE JUNIO DE 1959 EN GUAYAQUIL, BAJO EL 
GOBIERNO DE PONCE ENRÍQUEZ. CONNOTACIONES 
IDEOLÓGICAS, POLÍTICAS Y CONSTITUCIONALES. 

En junio de 1959, bajo la presidencia del socialcristiano Camilo 
Ponce Enríquez, Ecuador asistió a uno de los más sangrientos 
episodios de represión del siglo XX, en la ciudad de Guayaquil. 
En la ponencia se exploran las circunstancias SOCIO-POLITICAS 
de la ejecución masiva de ciudadanos, durante los días dos y tres 
de junio, a partir de dos entradas analíticas. La primera es el 
abordaje de los mecanismos de construcción ideológica de la 
legitimidad de la acción gubernamental, así como de la 
invisibilidad de las víctimas. La segunda, es el examen del uso del 
estado excepción, por parte del gobierno de Ponce, en el marco 
de laConstitución de 1946, caracterizada por la convivencia de 
un amplio repertorio de derechos fundamentales con una 
organización estatal construida a partir del temor a las mayorías 
“soberanas”. Las fuentes para el estudio propuesto son 
hemeroteca, actas parlamentarias, registros oficiales y 
testimonios orales. 
 

LENGUAJE Y SOCIEDAD 

Coordinadores: 

Cecilia Ananías (Universidad de la Frontera) 

Hugo Daniel Aguilar (UNRC - IFDC-VM) 
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Sesión 1 

Aula C11 

8:00-10:00 

 

1. CERÓN BETANCOURT, Gloria Marcela (Universidad de Nariño). 

MUJER, VIENTRE TEJIDO. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL 

HILAR EN LA COMUNIDAD INDÍGENA PASTO, CABILDO DE 

MUESES, MUNICIPIO DE POTOSÍ, COLOMBIA. 

 
Comprender la simbología del tejido como forma de narrativa a 
través de los saberes ancestrales de la comunidad Pasto, implica 
indagar acerca de la identidad de las tejedoras del cabildo 
indígena de Mueses, teniendo en cuenta que tal labor hace parte 
de las vivencias diarias del indígena Pasto. Este grupo aborigen 
ubicado al sur de Colombia, se caracteriza por tener un fuerte 
apego a la tierra; en este sentido han sabido defender sus 
antiguas tradiciones pese a la imposición con que las fuerzas 
externas han violentado su cohesión social. Entre ellos, el tejido 
en guanga ha sido un instrumento de resistencia, por cuanto los 
conocimientos culturales del pueblo han logrado perdurar a 
través de la elaboración de este arte milenario, que es un trabajo 
exclusivo de las mujeres. Con esta propuesta de corte 
etnográfico, pretendo dar a conocer la importancia de este 
tejido artesanal y la posible interpretación que guardan los 
símbolos (por ejemplo: el sol de los Pastos, el churo cósmico, la 
chagra) considerando que estos son elementos que comunican 
creencias y perduran en la cotidianidad del indígena.   
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2. SANDOVAL BROWNE, Consuelo (Universidad de Chile, 

Facultad de Filosofía y Humanidades). UNIVERSALES 

IMPLICACIONALES ENTRE LOS RASGOS SEMÁNTICOS 

CODIFICADOS EN LOS SISTEMAS DE DEMOSTRATIVOS DE 

LENGUAS AMERINDIAS: UNA PROPUESTA DE 

DETERMINACIÓN. 

consueloagustina@gmail.com 
 
Como proyección de una investigación anterior (Sandoval, 
2016), en la que se describieron los rasgos semánticos 
codificados en un grupo de lenguas chaqueñas (pilagá, wichí 
tapiete, vilela y ayoreo) y andinas (quechua ayacuchano, aimara, 
chipaya, mapudungun y kunza) desde una perspectiva 
tipológica-areal (Dahl, 2001), el presente trabajo busca proponer 
una cadena implicacional entre los rasgos semánticos 
codificados en los sistemas de demostrativos de lenguas 
amerindias, determinando sus contextos y condiciones de 
aparición. Se tomará la noción teórica de ‘universal 
implicacional’ (Comrie, 1989) y el trabajo sobre las percepciones 
de colores realizado por Berlin y Kay (1969) como modelo 
práctico.  
Si bien se han realizado estudios destacando los complejos 
sistemas de demostrativos de ciertas áreas lingüísticas de 
América, codificando múltiples rasgos semánticos (Comrie et al., 
2010; Messineo et al., 2011; Krasnoukhova, 2013), no existen 
estudios sobre las posibles relaciones entre ellos. El presente 
trabajo plantea dicha posibilidad, considerando una 
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dependencia entre rasgos para proponer una cadena 
implicacional que va desde rasgos más universales a rasgos 
menos universales. 
Se ampliará la muestra analizada en Sandoval (2016) y, teniendo 
la descripción de los rasgos semánticos codificados según una 
grilla de análisis que comprende rasgos deícticos y cualitativos 
(Diessel, 1999), se ordenarán los sistemas de demostrativos 
según la cantidad de rasgos codificados para determinar cuáles 
suponen la presencia de otros para codificarse. Se propone que 
rasgos como distancia espacial, género o número son básicos, 
mientras que rasgos como tiempo, postura o forma requieren la 
presencia de otros rasgos para codificarse, como por ejemplo 
tangibilidad. 
 

3. ANANÍAS, Cecilia (Universidad de la Frontera). DISCURSO DE 

LOS LECTORES DE MEDIOS DIGITALES ANTE LA VIOLENCIA 

POLICIAL CONTRA LA MUJER: ¿OTRA FORMA DE VIOLENCIA 

VIRTUAL?  

ananiascecilia@gmail.com 
 
El siguiente trabajo analiza el discurso de los lectores de medios 
digitales chilenos, puntualmente The Clinic y La Tercera, ante dos 
casos de violencia policial contra la mujer: María Paz Cajas, una 
actriz que fue golpeada por una policía en el contexto de una 
marcha, sufriendo un aborto; y el caso de Lorenza Cayuhan, 
comunera mapuche quien fue forzada a dar a luz engrillada y 
ante la mirada de gendarmes hombres. El estudio se llevó a cabo 
a través del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 1999) y con 
perspectiva de género. 
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En el caso de Cajas, apenas 39,8% de los lectores rechazaron la 
violencia y, en el caso de Cayuhan, sólo el 43,75%. Algunos que 
condenaron la violencia, al mismo tiempo culpabilizaban a las 
víctimas por lo ocurrido (40% de los comentarios en las noticias 
sobre Cajas y 33,3% de los comentarios en las noticias de 
Cayuhan); en el caso de María Paz Cajas, por salir a la calle e 
interceder en una manifestación estando embarazada y en el 
caso de Lorenza Cayuhan, por haber caído en la cárcel y 
“delinquir” estando embarazada. También, parte importante de 
los posteos apuntaron a insultarlas, atacarlas o amenazarlas, a 
través del racismo y clasismo. 
Esto no sólo prueba cómo la cultura de la violación continúa 
justificando la violencia hacia las mujeres, sino que también 
revela una tremenda falta de empatía hacia las víctimas y el daño 
físico y psicológico al que son sometidas en Internet, 
generándose una lapidación virtual. 
 
4. ESCOBAR, Tomás Benjamín (Universidad Católica de Chile). LA 

DIMENSIÓN DESCONOCIDA (2016) DE NONA FERNÁNDEZ: UN 

NUEVO DESCENTRAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN DE ARCHIVO 

QUE ARTICULA EN EL PRESENTE LA MEMORIA DICTATORIAL 

CHILENA 

bescobar648@hotmail.com 

En este artículo se argumenta a favor de que La dimensión 

desconocida (2016) de Nona Fernández entra al campo de 

batalla de la articulación de la memoria dictatorial chilena 
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propuesta por las democracias representativas a través de un 

nuevo recorte estético que problematiza la construcción de 

archivo, los sujetos protagonistas de la época y la integración por 

parte del neoliberalismo de dispositivos. En primer lugar, se 

aborda a través de Mal de archivo de Jaques Derrida una nueva 

interpretación del depósito material de la dictadura por medio 

de una narración que abre este soporte con el elemento de la 

imaginación. Luego se observa una discusión con el registro 

oficial de la transición política por medio de la representación de 

un sujeto que se encuentra en el entre lugar del bien y el mal 

planteado por el poder político del presente. Esta posición de 

una enunciación que se ubica fuera de la concepción binaria será 

entendida bajo la concepción planteada por Silvano Santiago en 

Una literatura en los trópicos. Finalmente se visibiliza la 

integración del elemento tecnológico, bajo la concepción de 

Giorgio Agamben en su artículo ¿Qué es un dispositivo?, como 

forma de interceptar, controlar y manipular una sociedad que 

estaba siendo bombardeada por una publicidad propia de la 

cultura del mercado.    

5. AGUILAR, Hugo Daniel (UNRC - IFDC-VM) y MOYANO, Marisa 

(UNRC). LA OSCURIDAD SEMÁNTICA COMO EJERCICIO DEL 

PODER. 

hugda@yahoo.com 
marisamoyano@hotmail.com 

 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 
 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

 
558 

El problema de la construcción de la legitimidad en el ámbito del 
conocimiento supone el uso de diversas estrategias discursivas 
que se asemejan bastante al uso que se hace de la palabra en el 
ámbito de la jurisprudencia y de la aplicación de la ley. Como la 
posesión del conocimiento supone poder, muchas veces el 
tratamiento que se le otorga a los textos académicos es el 
resultado de una estrategia de ocultamiento más que un proceso 
de develación del objeto que se aborda como tema. Del mismo 
modo, en la aplicación de las leyes, el uso “profesional” que sufre 
el lenguaje ordinario en manos de los “hombres de la ley” vuelve 
prácticamente incomprensible ese lenguaje, incluso para 
aquellos sobre los que recae el peso de su aplicación. Así, se 
construye una tácita y naturalizada norma de oscuridad 
semántica que se constituye en un instrumento puesto al 
servicio de la legitimidad discursiva que es una fuente del poder 
y de su naturalización. El poder, la construcción de ese poder, la 
naturaleza performativa de la lengua en uso y la construcción de 
lo real a partir del uso de  esa lengua constituyen las dimensiones 
que definen la configuración de la legitimidad en el marco de la 
semiosis social. Reconocer algunas de las estrategias de esa 
configuración es el objeto de nuestro trabajo en el marco del 
Análisis del Discurso. 
 

ARTE Y SOCIEDAD 

Coordinadores: 

Alberto Bejarano (Instituto Caro y Cuervo) 
Rolando Javier Bonato (Universidad Nacional del Comahue) 
Sesión 1 
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Aula 18 

8:00-10:00 

1. BEJARANO, Alberto (Instituto Caro y Cuervo). LOS DIBUJOS EN 
MOVIMIENTO: EL CASO DE LA REVISTA ESPIRAL DE BOGOTÁ 
(1944-1976).  

Nos interesa explorar las relaciones entre texto literario e 
imagen alrededor de la Revista Espiral de Bogotá, creado por un 
español expatriado de la guerra civil, Clemente Airó, célebre 
editor y escritor. En nuestra ponencia analizaremos los nexos 
entre imágenes (dibujos, fotografía, grabado y pintura) y los 
textos literarios (cuentos, critica y poesía) en el cual se 
rastrearán las huellas de artistas fundamentales para el canon 
colombiano como García Márquez o Alejandro Obregón y se 
retomarán otras voces emergentes. 
 

2. GUERRA, Jorge Alberto (Universidad Autónoma de 
Aguascalientes/Universidad de las Artes). APROXIMACIÓN 
GENEALÓGICA A LA PINTURA DE CASTAS.  

betobetini75@hotmail.com 
 
Los objetivos de la presente investigación son: definir la 
categoría dispositivo de estratificación y ofrecer un primer 
esbozo de su aplicación en algunos casos representativos de la 
pintura de castas del siglo XVIII novohispano.  
De manera muy general la estratificación puede definirse como: 
“[…] las desigualdades estructurales que existen entre diferentes 
grupos de individuos.” (Giddens, 1982: 317). No obstante 
debemos advertir la amplitud y complejidad de este fenómeno, 
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inabarcable para un abordaje como el que aquí se ofrece. De 
manera que nos limitamos a indagar en torno al papel que 
juegan las imágenes en dicho proceso, específicamente en el 
caso de la pintura de castas en el siglo XVIII novohispano. Para 
ello partimos de algunas consideraciones generales en torno a la 
genealogía de Michel Foucault, específicamente de sus 
contribuciones al problema de la estratificación y de sus 
planteamientos en torno a los usos moralizantes de la imagen.  
El dispositivo, objeto de investigación de la genealogía, describe 
una serie de relaciones entre elementos heterogéneos, en este 
caso discursos visuales, leyes, instituciones, medidas 
administrativas, etc. Su objetivo es establecer la naturaleza de 
los nexos entre esta diversidad de relaciones. (Castro, 2011: 
114). De manera que un dispositivo visual de estructuración se 
refiere a la operatividad de los componentes visuales en el 
fenómeno social aquí descrito. Es pues que la pregunta es por la 
operatividad de la pintura de castas como técnica de 
estratificación. Cabe advertir que nuestro objetivo no se limita a 
presentar esta pintura de género desde una perspectiva 
peculiar. Pensamos que una investigación como la presente 
puede decirnos “algo” sobre el ser del momento actual. Es pues 
que, si bien la sociedad de castas llegó a su fin con el 
advenimiento de la Nueva España, cabe preguntarnos por el 
papel de la imagen en los procesos de estratificación de otras 
épocas. 
 

3. BONATO, Rolando Javier (Universidad Nacional del Comahue). 
ARTICULACIONES ENTRE LAS EXPRESIONES MASIVAS DE LA 
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MODERNIDAD TARDÍA Y EL ARTE POSTAUTÓNOMO. 
TRADICIONES, PLIEGUES Y COMUNIDAD VENIDERA. 

rolandobonato@gmail.com 
 
La presente ponencia procura analizar las matrices teóricas que 
han reflexionado a propósito de los fenómenos de masa 
procurando vislumbrar hipótesis en relación a la especificidad de 
la coyuntura cultural actual. Los presupuestos iniciales de estas 
indagaciones suponen la evidente articulación del Estado 
moderno con las expresiones masivas como entidades 
dialécticamente constituidas, la estética poniendo de manifiesto 
los diversos modos en que las imposiciones simbólicas y 
culturales, especialmente en las que atañe al Estado como 
ámbito regulador de las praxis sociales, explicitan violencia y 
modos de sojuzgamiento. La estética abre un horizonte de 
inteligibilidad de la experiencia atravesada por la contingencia y 
el tiempo histórico. En términos teóricos y críticos se trabajará 
con un corpus textual amplio como las iniciadas por las 
corrientes de cuño positivista y criminológico (Gustave Le Bon, 
Scipio Sighele o Gustave Tarde) del siglo XIX hasta los horizontes 
abiertos desde una inscripción no elitista como la de Elías 
Canetti, Peter Sloterdijk o Andrea Cavalletti. 
 

4. VELASCO, Marcelo (Fundación Arte+Ciencia). CIENCIA 
ABIERTA – OPEN SCIENCE. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA A TRAVES 
DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA. 

La ponencia describe la investigación cualitativa realizada, a 
través de entrevistas via teleconferencia, sobre las prácticas de 
5 artistas que involucran producción científica en su obra: Dmitry 
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Bulatov (Federación Rusa), Susana Soares (Portugal), Rachel 
Mayeri (EEUU), Gilberto Esparza (México) y Perdita Phillips 
(Australia). La publicación trabaja con la hipótesis de que el arte 
puede producir conocimiento, revisando primero las relaciones 
históricas que se verifican entre arte y ciencia, y luego a partir 
del análisis de las entrevistas realizadas. La investigación no 
pretende demostrar que el arte sea una forma de generar 
conocimiento equivalente a las ciencias experimentales 
tradicionales, sino más bien mostrar como los artistas pueden 
incluir ciencia experimental rigurosa en sus trabajos, y que, sin 
embargo, sus preguntas, enfoques y resultados sean distintos en 
base –justamente– a su posición como artistas, es decir, en base 
a sus premisas, éticas, conocimientos anteriores, libertades, 
problematizaciones y estéticas singulares. Este trabajo dio lugar 
en Chile a la generación de colaboraciones estructuradas entre 
artistas y científicos en la generación de obra. 
 

5. FERRADA SULLIVAN, Jorge (Universidad de Chile). ARTE, 
CREACIÓN Y ENSEÑANZA PEDAGÓGICA: TENSIONES 
METODOLÓGICAS PARA PENSAR SUS RELACIONES DESDE EL 
PENSAMIENTO COMPLEJO.  

Con esta presentación se pretende reflexionar sobre los 

principios epistemológicos que sustentan el pensamiento 

complejo (Morin) en su relación con los procesos creativo-

artístico, formativos y pedagógicos desde los espacios 

educativos. La trayectoria temática de la ponencia tiene como 

propósito relacionar la vinculación directa entre las nociones 
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fundamentales de la complejidad y la valoración de ciertos 

principios metodológicos activos que potencien la reflexividad y 

la experiencia artística de los estudiantes. Los tres supuestos 

pedagógicos y basales de dicho vínculo se sustentan en las 

relaciones de diálogo con la diversidad contextual, en la 

recursividad de la experiencia y en el principio hologramático del 

conocimiento. El horizonte del texto queda sustentado en la 

presentación de una serie de argumentos críticos que permitan 

tensionar las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje al 

interior de los espacios educativos. Conceptualmente la noción 

de complejidad permite discutir con la tradición educativa y con 

elementos de cambio para una reflexividad práctica en torno al 

arte y a los procesos formativos que portan y comportan nuevos 

paisajes cognitivos en torno a la enseñanza de la disciplina.  La 

experiencia del aprendizaje, la autonomía creativa y el contexto 

actual serán fundamentos claves para futuras transformaciones 

sistémicas.  Finalmente, se proponen un conjunto de 

recomendaciones para la puesta activa de acciones 

metodológicas que podrían utilizarse en los diversos espacios 

educativos para la formación en artes.   

6. Cardoso Paes, Jessica (UFPA); LIMA NUNES, Valéria (UFPA) y 
UBIRATAN DE SOUSA PINHEIRO JUNIOR, Benedito (UFPA). EL 
TEATRO Y LA POESÍA COMO HERRAMIENTA DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA.  
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Este artículo tiene por finalidad llevar a los alumnos y profesores 
de lengua española a una mirada más dichosa cerca de la 
utilización y de los beneficios del teatro y de la poesía en las 
clases de ELE, discutir principalmente sobre cuales son eses 
principales beneficios en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
ya que estos beneficios no son muy conocidos aun hoy y por 
consecuencia poco trabajados, de esa forma, acaban siendo 
estos géneros literarios no muy conocidos por los alumnos y eso 
puede ocurrir por muchas cuestiones, pero principalmente por 
cuenta de que algunos profesores no dominan conocimientos 
cerca de estos dos géneros, y así no se sienten a voluntad para 
trabajarlos, lo que lleva a no utilización en clase, pero los 
beneficios con estos géneros son muy grandes en aprendizaje 
del alumno, desde que sea trabajado de una manera 
provechosa, que haga con que los alumnos tengan gusto por 
aprender y no participar por estar obligados, entonces el papel 
del profesor es imprescindible, ya que una no muy buena 
organización de la clase puede desmotivar a los alumnos lo que 
causaría una no voluntad de hacer las actividades propuestas y 
con eso deshacer todo lo que fue pensado por el profesor. Acá 
dejamos claro que el público tratado en este artículo, son los 
alumnos que estén cursando la enseñanza secundaria, más 
precisamente los estudiantes de tercer año, ya que se lleva en 
cuenta un cierto conocimiento previo de los estudiantes cuanto 
a la lengua en cuestión que vamos a trabajar, en este caso, la 
lengua española. Por eso en este artículo vamos presentar 
algunos autores que nos prueban la importancia de trabajarse 
con la literatura y de cómo los métodos pueden desarrollar no 
solo las destrezas en los alumnos, pero también las relaciones 
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personales, ya que principalmente el teatro necesita de una 
relación más directa entre los alumnos y el profesor sabiendo 
como trabajar con sus alumnos ya a lograr muy éxitos en sus 
clases, que es lo fundamental para la motivación de los 
estudiantes. 
 
LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE AMÉRICA LATINA: 
IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y DEBATES SOCIO- CULTURALES EN 
EL SIGLO XIX  

Coordinadores: 

Silvana Elizabeth Alaníz (UNSJ)  
Mario Federico David Cabrera (INCIHUSA/CONICET/ UNSJ)  
 

Sesión 1  

Aula 22 

8:00 -10:00 

1. ALANÍZ, Silvana Elizabeth; LEAL, G. Eugenia (UNSJ). MUNDOS 
EN PALABRAS: TENSIONES DISCURSIVAS EN OBRAS DE 
SARMIENTO RESIGNIFICADAS DESDE ROIG. 

silvanaletras@hotmail.com 
eugenialeal2014@gmail.com 

 
Con conciencia intertextual contemporánea investigamos 
representaciones concernientes a la construcción discursiva de 
América Latina, rescatándola de perversos olvidos con la 
sospecha de que flagelantes “asentamientos semióticos” fueron 
gestados en tales derroteros históricos.La aguerrida 
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sujetividadque somos nos motiva a visibilizar, como necesidad 
académica, denostadas prácticas cotidianas de lo lecto-escrito, 
denunciadas por Sarmiento como problema cultural, desde su 
proclama de que la condición humana digna debía ser entendida 
y protegida legitimando su dimensión lingüístico-comunicativa. 
Educar al respecto ofrecía la esperanza de construir nuevas 
racionalidades, otras distintas a las establecidas por poderes 
oficiales para “tener como valioso el querernos a nosotros 
mismos”. Metodológicamente la referencia a la semiótica 
peirceana, la Glotopolítica junto al legado del pensador Arturo 
Roig revaloriza el status ideológico del Contenido tanto como la 
Forma lingüística y nos permite realizar una "ampliación 
metodológica" para analizar la faceta filosófica de discursos 
educativo-políticos sarmientinos, en perspectiva diacrónica 
sobre el corpus conformado por Memoria sobre la ortografía 
americana (1843) y Método de lectura gradual o Silabario (1845). 
Al momento nuestros hallazgos advierten un audaz pensador, 
quien avizoró que enfocarse en el cambio lingüístico, pensar en 
términos de una realidad lingüística social, constituían un umbral 
crítico para razonar que el “logos” del dominador configurado 
con otras gramáticas y esquemas de pensamiento, producían en 
los americanos un vacío de identidad. De ahí su insistencia en 
instituir programas educativos elaborados desde las “propias 
cosas”, reivindicando la “experiencia situada del colonial”. Una 
Filosofía del tiempo liberadora de determinismos legales 
apuesta aquí a "tiempos anunciadores", abiertos a lo inédito e 
imprevisible. 
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2. ALANIZ, Silvana Elizabeth (UNSJ). LAS MIRADAS DEL OTRO Y 
LA LEGITIMACIÓN DEL LENGUAJE: DE REALEZAS Y ACADEMIAS.  

El presente trabajo parte de interrogantes sobre las políticas 
lingüísticas que se constituyeron en matrices ideológicas 
determinantes en la historia de la emancipación y organización 
de los estados nacionales en América Latina. Interpelamos dos 
discursos que aúnan rupturas y continuidades en este “proceso 
de ponerse para sí de las nacientes repúblicas americanas” (Roig, 
1971), a saber: Memoria sobre la ortografía americana (1843) de 
Sarmiento, y Discurso de su Majestad el Rey en la 
conmemoración del III Centenario de la RAE...” (2014). 
Enmarcado en la glotopolítica, que indaga cómo impactan las 
ideologías lingüísticas en las relaciones sociales y estructuras de 
poder, abordamos desde el análisis del discurso las dimensiones 
sintácticas, semánticas y pragmáticas de los entramados 
textuales. 
Ante la necesidad de remover las “representaciones sobre el 
lenguaje”, en diacronía, y sus ideas acerca de lo “correcto” 
trabajamos -desde la matriz de las ideas acerca  del lenguaje-, en 
torno a la construcción discursiva de nuestra América latina no 
sólo para indagar en las matrices de la Independencia y la 
configuración de los Estados Nacionales –Argentina, Chile y 
Venezuela para este corte sincrónico-, sino también interpretar 
el impacto de dichas representaciones en la contemporaneidad. 
Sostenemos que, pese a una postura ideológica que adhiere a la 
valoración de lo dialectal e identitario, desde las instituciones 
que legitiman el lenguaje existe aún una subyugación de América 
a la postura monárquica y la sobrevaloración de la lengua 
hispánica. 
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3. ALFONSO, Silvio (Udelar). IDENTIDAD Y CONFLICTO 
LINGÜÍSTICO: EL CASO DE LA POSTULACIÓN DEL PORTUÑOL A 
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.  

silvioalfonso@gmail.com 
 
En julio de 2015, un grupo conformado por lingüistas, 
historiadores, sociólogos, referentes políticos y artistas, 
promovieron un ciclo de conferencias, discusiones y 
performances artísticas llamado Jodido Bushinshe. La finalidad 
fue promover la incorporación del portuñol (dialecto no 
estándar del portugués, hablado en la frontera Uruguay-Brasil) a 
la lista de patrimonios inmateriales de la humanidad, a cargo de 
la UNESCO, hecho que tuvo repercusión en la prensa nacional e 
internacional y no estuvo exento de controversias.  
Este trabajo tiene el objetivo de analizar cómo se caracterizan y 
negocian las identidades entre los hablantes de español y 
portuñol a partir de las noticias en prensa sobre el ciclo y de los 
comentarios al respecto publicados por los lectores en los 
portales web de los periódicos. El estudio aborda las 
representaciones sobre ambas lenguas, su estatus, la legitimidad 
y los fines de cada una. La observación de estos elementos da 
cuenta de cómo, por una parte, los hablantes de español y 
portuñol se definen y definen a los demás a partir de las 
realidades lingüísticas propias y ajenas y, por otra, de como el 
portuñol constituye un elemento conflictivo para la identidad 
nacional en el imaginario de una parte de los uruguayos.         
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4. ARREDONDO, Alessio Francisco ((UNSJ). REPRESENTACIÓN 
DEL SISTEMA SEXO/GÉNERO EN DOS TEXTOS PEDAGÓGICOS 
DEL SIGLO XIX. EL CAMBIO DE PERSPECTIVA DESDE LA 
INDEPENDENCIA A LA CONFORMACIÓN DE LOS ESTADOS 
NACIONALES AMERICANOS.  

alessioarredondo@gmail.com 
 
En el presente trabajo se busca mostrar de qué modo dos 
pensadores y reconocidos pedagogos de Sudamérica 
representan el sistema de sexo-género. Asimismo, de qué 
formas se conciben, en época de la construcción de las naciones 
independientes, lo masculino y lo femenino y asignan roles para 
cada género, de acuerdo con su concepción y visión de mundo. 
Para ello, es que se abordan dos obras de estos maestros, como 
son: Educación Popular (1849) de Domingo F. Sarmiento y 
Extracto Sucinto de mi Obra sobre la Educación Republicana 
(1849) de Simón Rodríguez. 
Dichas obras, han sido vistas a partir de la perspectiva del análisis 
crítico del discurso y de la glotopolítica, dado que el primero de 
los marcos epistemológicos se apoya en el estudio de las 
relaciones entre Poder, Discurso y Cognición Social y el segundo 
otorga herramientas de análisis para las representaciones 
lingüísticas de las ideologías que ubican a los sujetos en una 
posición política.  
Luego del análisis de los textos se llegó a diversas conclusiones. 
Entre ellas, que Simón Rodríguez debido a su concepción piensa 
en la educación desde una perspectiva netamente androcéntrica 
y patriarcal, mientras que Sarmiento manifiesta un cambio de 
paradigma anticipándose y superando a otros pedagogos –como 
es el caso de Eugenio María Hostos- al pensar en la educación 
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para la mujer y desde una perspectiva que rompa, en cierto 
sentido, con una visión puramente patriarcal. 
 
5.BOLDINI, María Gabriela (UNC). NACIONALISMO Y 
CARTOGRAFÍAS FEMENINAS EN EL PRIMER CENTENARIO 
PATRIO: CRÓNICAS DE VIAJE DE ADA MARÍA ELFLEIN.  

gabiboldini@hotmail.com 
 
La Argentina del primer Centenario patrio es escenario de 
múltiples transformaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales, que ponen en tensión el paradigma liberal 
decimonónico. Entre ellas, se destaca la conformación de una 
sociedad heterogénea y cosmopolita, que activa toda una serie 
de debates nacionalistas con el objeto de restablecer una  
identidad criolla en “crisis”, amenazada por el aluvión 
inmigratorio. La obra literaria de Ada María Elflein (1880-1919) 
se inscribe dentro de este contexto histórico e indaga en las 
problemáticas antes mencionadas, desde una perspectiva de 
género. 
Esta escritora, hija de padres alemanes, se desempeñó como 
educadora, pero también desarrolló una intensa labor literaria y 
periodística en el diario La Prensa, en donde publicó numerosos 
cuentos y artículos periodísticos, que versan sobre 
acontecimientos de nuestra historia patria. Como educadora, 
adhiere al proyecto pedagógico normalista y nacionalista, e 
interpreta que la literatura debe contribuir a fortalecer el 
patriotismo. Sin embargo, su proyecto de escritura está 
atravesado por una serie de tensiones: reproduce prescripciones 
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políticas e institucionales, pero también habilita puntos de fuga 
que se explican, en parte, por la voz enunciadora femenina, y 
también, por su pertenencia a una familia de origen europeo. 

 
6.CABRERA, Mario Federico David 
(INCIHUSA/CONICET/UNSJ). PARA UNA CRÍTICA DE LA 
RACIONALIDAD LATINOAMERICANA: ARTICULACIONES 
INTERDISCIPLINARIAS ENTRE ANÁLISIS DEL DISCURSO E 
HISTORIAS DE LAS IDEAS LATINOAMERICANAS.  

federicodavidcabrera@gmail.com 
 
En la presente comunicación me propongo señalar puntos de 
convergencia metodológica y reflexión teórica entre los estudios 
del discurso y la propuesta de una Historia de las Ideas 
Latinoamericanas de Arturo Roig con el fin de pensar la 
producción de los intelectuales latinoamericanos decimonónicos 
entre el entrecruce de dilemas y debates en torno a la 
independencia y la revolución. Caracterizo a la Historia de las 
Ideas como un campo disciplinar que se interroga sobre un 
amplio sistema de relaciones socio- históricas que hacen a la 
configuración geo-política de lo Latinoamericano y a las formas 
de objetivación que se han construido en torno él.  En este 
sentido, coincido con Arturo Roig (1993, 2008) al considerar que 
es imperativo hacer una crítica de la racionalidad 
latinoamericana para descubrir una vía de comprensión de 
nuestra propia historia y rechazar los irracionalismos con los que 
se nos quiere desarmar.  
El problema que da forma a este trabajo se focaliza en la 
búsqueda de herramientas que permitan visibilizar la 
materialización de lo ideológico en el discurso. Es por ello que 
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me focalizo en la noción de “ampliaciones metodológicas” de las 
indagaciones filosóficas por influencia de la Semiótica y el 
Análisis del Discurso. Asumo, además, una concepción 
metodológica del Análisis del Discurso como un campo 
interdisciplinar que propende a la comprensión de las 
actividades comunicativas en interacción permanente con las 
condiciones sociales en las que se producen (Arnoux, 2008: 14).  
 
Sesión 2 

Aula 22 

10:00 – 12:00 

 

7.FANININ, Angel Maria Rubel y LOPES, Marcia dos Santos 
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná). O DISCURSO DO 
FAVOR NA VOZ DA TRABALHADORA AGREGADA: DONA 
PLÁCIDA.  

www.utfpr.edu.br 
 
Esta comunicação corresponde a uma das vertentes de análise 
da tese de doutorado “Os discursos sobre o trabalho em 
Memórias póstumas de Brás Cubas: o honesto tear machadiano” 
e analisa uma das construções discursivas sobre o trabalho na 
obra de Machado de Assis, escrita em 1881: o discurso do favor 
na voz da personagem Dona Plácida, trabalhadora agregada. A 
partir da perspectiva da Análise Dialógica do Discurso - Bakhtin 
e o Círculo (2010)- e da visão dos críticos literários Antonio 
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Candido (1973) e Roberto Schwarz (2012), percebeu-se que as 
relações de favor são elementos culturais brasileiros dados a 
partir de atitudes de aparente benevolência, servilidade, 
gratidão e adulação entre os personagens envolvidos na trama: 
Brás Cubas, Virgília e Dona Plácida. Machado de Assis dialoga 
com importantes acontecimentos políticos do Brasil do século 
XIX, como a passagem da Monarquia à República, e com 
aspectos que caracterizam a formação da cultura nacional, como 
a escravidão, o trabalho formalmente livre, o clientelismo e as 
relações de poder. Na sociedade brasileira assimétrica da época 
machadiana, o trabalho é perpassado pela cultura do favor que 
submete o elemento mais fraco e confere poder ao mais forte, 
retratando as relações hierárquicas e desiguais da época. Na 
linguagem do autor e nas suas escolhas de personagens, 
narrador e ações veem-se os discursos vigentes na época sobre 
a cultura do trabalho em uma sociedade escravista, escravocrata 
e pouco industrializada, em que o favor compensa a ausência de 
postos de trabalho. 
 

8.LONDOÑO-VASQUEZ (Institución Universitaria de Envigado), 
David Alberto y GIRALDO-ZULUAGA, Francisco Luis (Instituto 
Tecnológico Metropolitano). UN ESTUDIO DE COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN (COLOMBIA).  

dalondono@correo.iue.edu.co 
franciscogiraldo@itm.edu.co 

 
Se presentan los resultados obtenidos en una investigación 
interinstitucional, cuyo objetivo fue afianzar los niveles de literacidad 
de los estudiantes que ingresan al Instituto Tecnológico Metropolitano 
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(ITM) de la ciudad de Medellín. Para ello, se hizo una intervención en 
un grupo Experimental desde la Lingüística Textual (Bernárdez, 1994; 
Camps, 1990; Henao, 2006; Van Dijk, 1991) y la Lectura Crítica 
(Cassany, 2006; Ferreiro, 1999; Van Dijk, 1999; Vargas, 2007). De igual 
forma, se contó con un grupo Control conformado por estudiantes de 
cuatro cursos de Lengua Materna, seleccionados al azar. Tanto a los 
participantes del grupo Experimental como Control se les realizaron 
pruebas de entrada como de salida, con el ánimo de conocer los 
niveles de literacidad con que ingresan, cuyos resultados fueron 
evaluados a través de una rúbrica validada (Henao, Londoño, Frías y 
Castañeda, 2011; Londoño, 2013). Con respecto a los resultados, en el 
grupo Experimental se obtuvieron resultados superiores en 
comparación a los obtenidos por el grupo Control. De igual forma, 
parece que el enfoque de los docentes de Lengua Materna del ITM se 
viene dando desde lo tradicional y estructural, y se centran en 
aspectos literarios y no en la construcción de competencias críticas, 
afectando el proceso de construcción de competencias tanto en 
comprensión lectora como en producción escrita.  
 

9.MARTÍN, Alicia Virginia (UNSJ). TENSIONES Y DEBATES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE UN PROYECTO EDUCATIVO 
PROPIO CON RAÍCES EN SIMÓN RODRÍGUEZ. EL 
DESENMASCARAMIENTO DE LA REEDICIÓN DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS NEOLIBERALES.  

aliciavmartin@yahoo.com.a 
 
En este trabajo buscamos recuperar nuestros orígenes 
latinoamericanos, particularmente el discurso educativo de 
Simón Rodríguez, frente a la carencia actual de un proyecto 
político-educativo propio, por cuanto Iberoamérica parece estar 
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cayendo nuevamente en el discurso manipulador de un sector 
capitalista que sólo sirve a sus intereses particulares y a políticas 
foráneas globalizadas y usurpadoras, produciendo la 
invisibilización de los sujetos a quienes debería incluir este 
proyecto. En este sentido nos preguntamos, con A.A. Roig: 
“¿vamos a aceptar esa "paralización de la conciencia ética" y ese 
"desarme de las conciencias" que acarrean las ideologías de los 
neo-conservadores, de los neo-liberales y de los pos-
modernos?” (Roig, 2003) 
Hoy se asumen “recomendaciones” y financiamiento 
proveniente de los Organismos Internacionales destinadas a los 
países latinoamericanos. En materia educativa, ante esta 
carencia de un proyecto propio, respondemos a pautas 
educativas foráneas como es el caso de la muy mentada 
“evaluación por competencias” que responde a pautas 
estandarizadas promovidas por organismos internacionales, en 
este caso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), organización que incluye desde 2016 a 
Argentina como uno de los países destinatarios de sus políticas 
educativas.  
Nos proponemos rescatar desde los albores de nuestra América 
la utopía de un proyecto político educativo propio tendiente a la 
construcción de una sociedad democrática e inclusiva y 
desenmascarar los intereses ajenos a los que está sirviendo la 
política educativa de nuestro país, al igual que otros países 
iberoamericanos, en la reedición de un neoliberalismo 
conservador. 
 

10.NARVAEZ, Gema Carina y RODRIGUEZ, Aida Mariela 
(UNSJ). RECURSOS ARGUMENTATIVOS EN LAS 
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CONSTRUCCIONES DISCURSIVAS DEL PRÓLOGO DE LA 
GRAMÁTICA DE A. BELLO Y UN ARTÍCULO PERIODÍSTICO DE D.F. 
SARMIENTO.  

narvaezgemacarina@gmail.com 
angelmylux@gmail.com 

 
En el presente trabajo, realizaremos un análisis e interpretación 
de los recursos gramaticales argumentativos que aparecen en el 
Prólogo de la Gramática de A.Bello y en un artículo del diario “El 
Mercurio” escrito por D.F.Sarmiento. Básicamente, nos 
proponemos indagar las formas lingüísticas que configuran la 
dimensión discursiva en ambos textos. Los mismos, no solo 
abordan cuestiones del lenguaje – conocimiento, sino que 
reflejan un ideario político, que comenzó a configurarse a 
mediados del S.XIX. 
El marco teórico-metodológico de esta investigación, responde 
a la glotopolítica, que estudia las intervenciones del lenguaje y 
de las ideologías lingüísticas en el espacio público, como 
también, el impacto de las mismas, en los procesos políticos, 
sociales y estructuras de poder (Arnoux, 2008:18). También 
consideramos aportes teóricos provenientes de la filosofía del 
lenguaje (Searle,1990) y del análisis del discurso (Van Dijk,T.-
compilador 2000). A partir de la polémica entre Bello y 
Sarmiento, con respecto a la cuestión idiomática, intentaremos 
visibilizar los aspectos –coincidentes y disidentes-que aparecen 
y subyacen en la misma, a modo de contrapunto discursivo. Así 
mismo, buscamos desentrañar los presupuestos ideológico-
políticos en que estos autores basan sus respectivas 
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argumentaciones. Esperamos así, inferir cómo repercutió ese 
contrapunto, en los asentamientos semióticos decimonónicos e 
indagar el valor de la lengua como instrumento identitario y de 
poder. 
 

11.SOSA, Reina Jimena (UNSJ). DEFINIR LO TRANSPARENTE: EL 
BOZAL Y LA NORMATIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
DISCURSIVA DE NUESTRA AMÉRICA.  

reinajsosa@gmail.com 
 
¿Qué más, aparte de paradójico, entraña denominar a una 
herramienta de comunicación humana, bozal? En el ámbito 
académico el deceso de esta lengua habita como naturalización 
y la nulidad de trabajados completos sobre la temática, nos 
alerta. Hipotetizamos que este discurso es otra clave de la 
invisibilización racista imbricada en Argentina donde a menudo 
se define la identidad elidiendo o transparentando la africanía.  
En esta instancia investigativa analizamos, desde un marco 
glotopolítico, aquellos fragmentos donde se pone bajo un lente 
escrutador al idioma-no-lengua. Estas son textualidades diversas 
acerca de la urdimbre idiomática latinoamericana, 
documentación que lo define mediante ejemplos, 
especificaciones, identificaciones, caracterizaciones, etc. Dichos 
actos de habla se realizan a partir del vestigial-colonial, las hablas 
criollas de raíz ibérica, desde un hispanismo rancio, 
whitesplaining normalizante.  
Sin embargo, atribuir rasgos o explicar algo como fenómeno 
histórico implica un trabajo no solo expositivo, donde se recorta 
algo para escindirlo de su fondo y diferenciarlo del resto, sino 
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también argumental, en tanto toma de posición lingüística, 
política. Encontramos, en el acto de habla de definir, un 
quantum diferencial que enlaza estructura lingüística e 
ideología, que delimita y escinde grupos culturales de “lo 
nacional”. Por eso, planteamos la relación blanqueamiento-
monolingüismo como inherente a la conformación de las hablas 
nacionales institucionalizadas. 
 

12.TELLO BUSTOS, Julieta (UNSJ). CON LA PLUMA Y LA 
PALABRA: TRAVESTISMO DISCURSIVO EN DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO. 

 

Entre noviembre de 1842 y enero de 1843 se publica en el Diario 
El Progreso la correspondencia mantenida por dos mujeres, 
quienes firman bajo los nombres de “Rosa” y “Emilia”. En estas 
cinco cartas se describen en el diálogo de dos confidentes amigas 
algunas de las actividades sociales y culturales de la época como 
así también de su gente. Sin embargo, quien verdaderamente se 
oculta bajo el nombre y la voz de estas mujeres es Sarmiento. A 
través del uso de éstos seudónimos hace del espacio que le 
ofrece la prensa un ágora griega donde es posible polemizar y 
para ello asume voz/cuerpo de mujer.  
Una posible lectura que puede hacerse de esta (auto) 
correspondencia podría responder al objetivo del escritor por 
conseguir lectoras mujeres para el periódico, y quizá esa haya 
sido la única intención de Sarmiento. No obstante es imposible, 
sobre todo desde nuestro contexto del siglo XXI, no percatar la 
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teatralización que monta el autor dentro del periódico: 
transformar el cuerpo “hombre” en un cuerpo “mujer”. Es en esa 
nueva identidad, mediante ciertas marcas discursivas, donde 
podemos reconocer la pluma de Sarmiento. 
Casi dos siglos después, no hemos podido deconstruir del todo 
las convenciones entre sexo y género y menos aún entre género 
y nación. Aun hoy no es posible pensar la nación a partir de 
identidades periféricas. Este planteo es el que nos permite 
pensar y problematizar el discurso como una práctica 
transgresora y transformadora. 
 

13.VENÂNCIO NEVES, Erika Zoraia (UBA). EL DISCURSO DE 
SALIDA DE DILMA: POLÉMICA, POLIFONÍA Y ETHOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO.  

erikazoraia@gmail.com 
 
El año 2016 fue de gran inestabilidad política y social en Brasil. 
En los medios masivos de comunicación se hablada de “la crisis” 
que asolaba al país, lo cual generaba un campo fértil para la 
discusión en distintos contextos sociales sobre el destino 
político-social inmediato de la nación brasileña. Frente a 
laexposición mediática del tema, y a la presión de grupos 
políticos  y de parte de la población–con movimientos callejeros 
de protesta–se instaura en mayo de 2016, en el Senado Federal 
de Brasil, el inicio del proceso de impeachment contra la 
entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. A partir de las 
herramientas de análisis de la teoría del Análisis de Discurso 
(Benveniste,1995; Batjín, 1979; Maingueneau, 2009, etc.), en 
este trabajo nos proponemos a analizar el discurso de salida de 
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la presidenta emitido el 12 de mayo de 2016. Nuestro objetivo 
principal es identificar las estrategias discursivas utilizadas por 
Dilma Rousseff, en su pronunciamiento, al construir una 
enunciación polémica (Montero, 2012; Fuentes, 2012; Amossy, 
2016), dirigida a destinatarios específicos. Creemos que, a través 
de la presentación de distintos ethos (Maingueneau, 2010), a los 
cuales llamamos, en este trabajo,ethos de líder mayor de la 
nación brasileña, ethos de víctima y ethos militante;la presencia 
del pathos (Amossy, 2000)y de la polifonía (Ducrot, 1986, etc.), 
la ex presidenta buscará la adhesión de su destinatario, con el 
objetivo de defenderse frente a lo que ella denomina “un golpe”. 
 
CULTURAS Y LITERATURAS COMPARADAS EN AMÉRICA 
LATINA: VIOLENCIA, RESISTENCIA, MEMORIA Y NARRATIVA 

Coordinadores:  

Denise Almeida Silva (URI) 
Luana Teixeira Porto (URI) 
Rafael Eisinger Guimarães (UNISC)  
 
Sesión 3 

Aula 216 

8:00-9:30 

10.PERTUZZATI, Bibiana Zanella y PORTO, Ana Paula Teixeira 
(URI). EXÍLIO, ENGAJAMENTO E MEMÓRIAS DA DITADURA EM 
A RESISTÊNCIA, DE JULIÁN FUKS. 

bybypertuzzati@hotmail.com 
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anapaula@uri.edu.br 
 
Este trabalho tem como pretensão discutir uma narrativa 
contemporânea brasileira intitulada A resistência, de Julián Fuks 
(2015), (re)conhecida como o livro do ano de 2016, ganhadora 
do Prêmio Jabuti em 2016, o mais importante prêmio do livro 
brasileiro. Pretende-se refletir acerca das memórias da Ditadura 
Militar Brasileira expostas na obra, bem como as questões de 
exílio e engajamento vivenciadas pelos personagens da narrativa 
de modo a estabelecer um diálogo entre literatura, história e 
exílio. Além disso, este estudo pretende identificar as duas 
formas de resistência, uma em relação à Ditadura enquanto 
evento histórico e a outra em relação à resistência do sujeito, no 
caso o personagem central, no qual se constrói o caráter 
autobiográfico do romance. Para atingir os objetivos, a 
metodologia está pautada em pesquisas bibliográficas. A análise 
de dados está amparada em reflexões de autores como:  Jeanne 
Marie Gagnebin (2005-2006), Jaime Ginzburg (2016), Márcio 
Seligmann-Silva (2003), entre outros teóricos e pesquisadores 
fundamentais para a compreensão de memórias, no que tange à 
Ditadura e à resistência. Na leitura crítica do romance de Julián 
Fuks observa-se uma linguagem rigorosa e resistente, que 
acentua o cuidado ao expor cada palavra, relembrando a 
censura da Ditadura. Além disso, a obra provoca amplas 
reflexões sobre ditadura e exílio na medida em que contribui 
para o não silenciamento do terror das torturas e demais 
violências ocorridas nas ditaduras latino-americanas 
 

11. VASSALLO, Celeste (UNSL). NARRACIÓN, ESCRITURA Y 
TEXTUALIDADES COMO RECONFIGURACIONES DE LA 
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MEMORIA SOCIAL E HISTÓRICA EN LA DESCOMPOSICIÓN Y 
LUMBRE, DE HERNÁN RONSINO. 

cele4k@gmail.com 
 
En este trabajo analizaré comparativamente las novelas La 
descomposición (2007) y Lumbre (2013) del autor argentino 
Hernán Ronsino para mostrar cómo el devenir histórico y social 
de nuestro país durante los últimos cincuenta años se convierte 
en materia discursiva y puede leerse a partir de una serie de 
historias personales que transcurren a unos personajes en un 
pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Estas son, en 
última instancia, la excusa para contar la otra historia, la Historia, 
con mayúscula. La narración y la escritura –como un conjunto de 
voces y textos que se ponen en circulación en los textos- y la 
memoria permiten desplegar una visión de mundo macro, la de 
la historia nacional y poner en cuestión discursos y 
representaciones sociales cristalizados. La memoria histórica y 
social se erige como posibilidad, como versión y nunca como una 
verdad acabada. Los interrogantes fundamentales a 
desentramar son: ¿De qué modo la memoria social e histórica 
argentina ingresa a la narración? ¿Qué textos de la cultura se 
ponen en circulación para dar cuenta de una memoria histórica 
y social? ¿Cómo se puede leer la historia del devenir nacional a 
partir de estas obras? Como marco general de análisis, tomaré 
algunos conceptos de Semiótica de la cultura, particularmente 
los de semiosfera, poliglotismo cultural y frontera de Iuri Lotman 
con el fin de pensar al texto artístico –el corpus seleccionado- 
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como un elemento de la cultura que pone en circulación y re-
define las representaciones de la memoria social e histórica. 
 

12. AYRE, Jessica (Inst. Terra Nova). EL COMPROMISO DE JOSÉ 
MARÍA ARGUEDAS CON LOS INDÍGENAS SIN TIERRA Y SU 
MENCIÓN A LA SERVIDUMBRE DOMÉSTICA INDÍGENA ANTES 
DE LA REFORMA AGRARIA EN PERÚ (1969). 

13. BIANCHI, Paula Daniela (U. de Avellaneda). LÍNEAS DE FUGA 
ANTE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS: BRASIL, PARAGUAY 
Y CHILE. 

azuldragonk@hotmail.com 
 
El eje de este trabajo se basa en las representaciones de las 
violencias de los regímenes dictatoriales paraguayo y brasileño 
en las novelas A doce cançao de Caetana (1987) de la escritora 
Nélida Piñon y  Los nudos del silencio  (1988) de Renne Ferrer. 
Se analizarán las escenas de los silencios y actuaciones de los 
personajes femeninos en relación con la opresión que sufren por 
los accionares impuestos por las dictaduras cívico militares.  
Se tendrán en cuenta lineamientos de lo performativo y de lo no 
dicho como estrategias narrativas que buscan líneas de fuga para 
enfrentar los mecanismos de las violencias. También los modos 
de enunciar y representar los cuerpos y subjetividades de las 
protagonistas que se enfrentan a una triple exclusión producida 
por el cruce de género, clase y racialización.  
En estos casos se alude a una violencia solapada y silenciosa que 
busca sancionar a los cuerpos desviados de los patrones 
normativos patriarcales con el uso de una violencia 
ejemplificadora, para que otros cuerpos no se “salgan de la raya” 
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de los regímenes represivos. Sin embargo, los dos textos, cada 
uno con un estilo propio, imponen una ruptura –estilística, 
representacional, temática- desafiante con los postulados 
dominantes autoritarios que marcan cortes subjetivos en cada 
protagonista.   
Me interesa abordar cómo los cuerpos y la subjetividades 
torsionan en narrativas que tienen a las dictaduras militares no 
como escenario principal sino como un telón de fondo. No 
obstante, esa forma de aludirlas, de modo casi elíptico, sugiere 
mucho más de lo que se describe. 
 

Sesión 4 
Aula 216 
9:30-11:00 
 

14. SANTOS DA ROSA, Andriéli (URI). VIOLÊNCIA E LITERATURA: 
ANÁLISE COMPARATIVA DOS CONTOS “PIXAIM” E “DESEJO 
ESQUECIDO NA MEMÓRIA. 

andrielisdr@gmail.com 
 
Este trabalho aborda o tema da violência e suas formas de 
expressão em contos brasileiros contemporâneos. Os textos 
aqui analisados associam-se à vertente feminina da literatura 
afro-brasileira contemporânea, e o corpus analítico é composto 
pelos contos “Pixaim” e “Desejo esquecido na memória” de 
autoria de, respectivamente, Cristiane Sobral e Esmeralda 
Ribeiro. Ainda que o estudo remeta à representação da violência 
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por autoras afro-brasileiras, os textos em análise abrem-se para 
além de vinculações étnicas. Para a abordagem do tema 
proposto, inicialmente serão discutidos os conceitos de 
violência, com o propósito de embasar teoricamente a análise. 
Segue-se a análise dos contos escolhidos, a qual levará em conta 
a relação forma/conteúdo na escrita dos textos.  A análise sobre 
a violência encontra seu substrato teórico especialmente no 
pensamento de Jaime Ginzburg (2012), Alba Zaluar (1999) e 
Michele Toledo (2003); para pensar o lugar de onde as autoras 
pensam a violência, buscam-se reflexões sobre as 
especificidades da literatura afro-brasileira contemporânea em 
Cristiane Sobral (2016), Esmeralda Ribeiro (2016), Miriam Alves 
(2010) e Eduardo de Assis Duarte (2013). 
 

15. HIDEMI DE LIMA, Marcos y CASTRO TONDO, Marlei (UTFPR). 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES EM CONTOS DE CONCEIÇÃO 
EVARISTO. 

marleicastrotondo@ig.com.br 
marcos_hidemi@yahoo.com.br 

 
O presente estudo tem como objetivo a análise da violência 
contra as personagens femininas na obra Olhos D’Água (2016), 
da escritora afrodescendente Conceição Evaristo, sob as óticas 
da Literatura Afro-brasileira, da dominação masculina e das 
marcas da ordem patriarcal. O livro de contos em questão 
abarca, além do universo das mulheres e meninos, protagonistas 
masculinos. Na análise desta obra, porém, optou-se pela 
violência que acomete especificamente as personagens 
femininas das seguintes narrativas: “Ana Davenga”, “Duzu-
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querença”, “Maria”, “Quantos filhos Natalina teve?”, “Beijo na 
Face” e “Luamanda”.  Evidencia-se, portanto, que a análise busca 
abordar as várias formas de violência contra mulheres negras, 
violência esta que atua como mecanismos de dominação e como 
estratégias de sobrevivência na sociedade brasileira que contém 
ainda alguns laivos da ordem patriarcal. Nesses contos 
selecionados, é possível perceber que a escritora apresenta ao 
leitor as faces preconceituosa e machista da sociedade brasileira 
em relação à mulher afrodescendente. Para o embasamento 
teórico desse estudo, além das pesquisas realizadas por Eduardo 
de Assis Duarte (2011) sobre a apreensão da Literatura Afro-
brasileira como um conceito em construção que busca mapear e 
apontar elementos – que a identificam como uma nova 
literatura – como temática, autoria, ponto de vista, linguagem e 
público leitor, também são empregados Gilberto Freyre (2006), 
Rubem George Oliven (1986), Roberto Damatta (1985), Roberto 
Reis (1987), Mary Del Priore (2015), Antonio Candido (1992), Karl 
Erik Schøllhammer (2011), Heloisa Buarque de Hollanda (1994), 
Pierre Bourdieu (1989), entre outros. 
 

16. ALMEIDA SILVA, Denise (URI). O DIREITO À OUTRIDÃO: 
ÉTICA, VIOLÊNCIA E PRECONCEITO EM CONTOS AFRO-
BRASILEIROS CONTEMPORÁNEOS. 

dasilva@uri.edu.br 
 
Esta comunicação propõe a análise da representação da 
violência nos contos “Sempre suspeito”, de Esmeralda Ribeiro, 
“Pixaim”, de Cristiane Sobral e “Natalina Soledad”, de Conceição 
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Evaristo, narrativas que enfocam agressões a partir de diferentes 
perspectivas: classe social, raça e gênero. Ao optar-se por 
narrativas afrofemininas contemporâneas delimita-se o estudo 
a um corpus que, embora pertencente à literatura brasileira, 
atrela-se a uma agenda artístico-política distintiva, que “tende a 
manifestar certos tipos de interesses estéticos e compromissos 
políticos” (Duke, 2016), notadamente militância nas diversas 
questões relativas à gênero e raça. A proposta, motivada pela 
reflexão de Cristiane Sobral (2016) de que “Apresentar a 
personagem negra como ser humano é o grande desafio dentro 
do Brasil”, tomou corpo através da percepção da recorrência, em 
contos afrofemininos, de práticas em que a violência envolve 
desnaturar, constranger, violar, brutalizar e abuso físico e/ou 
psíquico, sendo, pois, transgressões contra o que costuma ser 
definido como justo ou direito. Assim, a representação da 
violência nesses contextos traz a discussão da estética para o 
terreno da ética. Contrasta-se a visão da ética como ideologia, 
em que o outro é tratado como vítima sofredora e inerte, com a 
autoconstrução do sujeito ético presente nos contos. Embasa 
esta comunicação o pensamento de Alfredo Bosi e Jaime 
Ginzburg sobre as relações entre ética e estética, e de Marilena 
Chauí sobre violência, ética e racismo. 
 
17. SÁNCHEZ RUEDA, Humberto (UST). LUGARES DEL 
CONFLICTO Y LA VIOLENCIA EN LA PRODUCCIÓN CREATIVA 
INFANTIL EN LA ESCUELA COLOMBIANA. 

 

Sesión 5 

Aula 216 
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15:00-16:30 

18. COPERTINO DUARTE, Osvaldo e PEREIRA SOARES DO 
NASCIMENTO, Liliane (UNIR/IFRO). LITERATURA, MIGRAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL: ESTUDO DE DOIS ROMANCES 
BRASILEIROS DA DÉCADA DE 1980. 

lipsn30@gmail.com 
osvaldo.duarte@pq.cnpq.br 

 
A ditadura militar e seus ingredientes de violência, propaganda 
desenvolvimentista e, por consequência, as diversas forma de 
resistência, são aspectos que por longo período enredam as 
tramas da política, da cultura e das artes na América Latina, 
deixando marcas profundas em todo o continente. Essa 
proposta de comunicação discute dois romances produzidos 
nesse período, tendo como foco a construção da mimese e a 
constituição de um imaginário sobre a Amazônia. Interessa-nos 
demonstrar como a literatura e, especificamente os romances 
De ouro e de Amazônia (1989) de Oswaldo França Júnior e Rum 
para Rondônia (1991) de Luiz Roncari se impõem como valor e 
como função a ponto de as relações sociais, culturais, políticas 
se integrarem à própria estrutura literária do texto. Discute-se o 
modo como o discurso exterior veiculado pelo Estado e pela 
imprensa é apreendido pelos escritores que o processam através 
de escolhas e esquemas simbólicos particulares, forjando a 
identidade de uma região por meio alegórico. Acompanhando 
pari passu os protagonistas de ambos os romances, ambos 
migrantes e ao mesmo tempo seduzidos pela ideia de um novo 
Eldorado na Amazônia, pode-se perceber, pela caracterização 
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das diversas categorias da narrativa, a formulação das 
identidades por deslocamento e a constituição de um 
imaginário, quer pelas ações do migrante, quer pelo olhar 
deslocado do observador. Para tais reflexões, valemo-nos, entre 
outros, dos estudos de Antonio Candido sobre o valor e a função 
da literatura; das reflexões de Luiz Costa Lima (2006) e Wolfgang 
Iser (1996) sobre a relação realidade-ficção-imaginário e 
encenação do discurso. 
 

19. RODRIGUES, Talita Jordina (UFSC). DESASTRES INDIVIDUAIS: 
IDENTIDADE E PÓSMODERNIDADE EM ROBERTO BOLAÑO.  

 

20. COPES, Ana y CANTEROS, Guillermo (UNL). “VÍCTIMAS DE SÍ 
MISMOS” EN LA LITERATURA ARGENTINA Y LATINO-
AMERICANA: APORTES DESDE UNA PERSPECTIVA 
DECOLONIAL. 

En América Latina, las lógicas discursivas fundantes de la 
modernidad-colonialidad articulan las categorías y 
clasificaciones que informan el sistema perceptual sobre el que 
se organizara el orden social y cultural. Naturalizadas a lo largo 
de los siglos, éstas han sido incorporadas al sentido común 
cuando, en verdad, encierran una historia social, cultural y 
política atravesada, en tanto configuraciones culturales, por la 
heterogeneidad, la conflictividad, la desigualdad y el poder. La 
discursivización de la alteridad funda los sistemas de exclusión 
por los que se dirimen las retóricas de la mismidad y, con ellos, 
una siempre renovada dominación (colonial, neocolonial o 
neoliberal). En sus intercambios con el imaginario social, el 
discurso literario ha sido clave en la fijación de representaciones 
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de dichos sistemas en la cultura. Inscripta en el marco del PI 
CAI+D 2016 en curso (Código 50120150100229LI), la presente 
ponencia se centra en la reedición de las lógicas modernas al 
momento de formación de las naciones en orden a mostrar la 
línea hipotética que guía el análisis: en la configuración de los 
sujetos se dirimen subjetividades, o sea, posicionamientos en el 
discurso que, para el caso latinoamericano en general, y 
argentino en particular, resuelve en la “autodestrucción” del 
otro, es decir, en la operatividad de un programa que autoexcusa 
y desresponsabiliza a quien enuncia. La ampliación de marcos 
teóricos más actualizados, vinculados principalmente al llamado 
“giro decolonial”, y su instrumentalización en las categorías de 
memoria/género/identidad, centrales para el análisis, ha 
permitido avanzar en la mostración de la línea hipotética 
anotada, al habilitar la (des)lectura de los efectos de significación 
y, en definitiva, explicar cómo las víctimas han sido fijadas en 
tanto “víctimas de sí mismas”. 
 

Sesión 6 

Aula 216 

16:30-18:00 

 

22. FIORUCI, Wellington R (UTFPR). LOS PLIEGUES DEL 
LENGUAJE Y LOS VIENTOS NARRATIVOS. 
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23. VILLEGAS MARTÍNEZ, Víctor Saúl (U. Veracruzana). EL 
CUERPO Y EL DESEO EN EL REY DE LA HABANA, DE PEDRO JUAN 
GUTIÉRREZ. 

saulvm123@hotmail.com 
 

Como es bien sabido, la obra de Pedro Juan Gutiérrez es 
considerada como una de las más sólidas en cuanto a la 
denominada estética del realismo sucio se refiere. En este 
sentido, la novela El rey de La Habana, publicada en 1999, se 
enfoca en la descripción de un escenario de pobreza, hambre, 
suciedad y sexo desenfadado; en este espacio los cuerpos se 
enfrentan unos a otros con la carga moral y cultural que la 
sociedad les impone, pero también con la libertad necesaria para 
practicar cualquier tipo de actividad que les resulte placentera y, 
a la vez, les permita sobrevivir.  
Por tanto, el objetivo de esta ponencia es analizar cómo los 
personajes articulan una nueva forma de observar su cuerpo y 
plantear su deseo, sin necesidad de ceñirse a algún tipo de 
formalidad social. Esta nueva articulación va de la mano con el 
escenario que habitan, donde lo grotesco forma parte cotidiana 
de la realidad y, desde esa misma costumbre, el cuerpo es 
disfrutado con los olores, sabores, colores, formas y texturas 
más inusuales. Para lograr este propósito se hará uso de las 
herramientas proporcionadas por la perspectiva de género, la 
teoría queer y los estudios culturales. El primer anclaje teórico 
servirá para entender cómo operan en los personajes los roles 
de lo femenino y lo masculino; mientras que el segundo servirá 
para evidenciar la alusión a la performatividad; y el último 
permitirá advertir el funcionamiento de todas estas estructuras 
en un entorno social adverso. 
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24. BORTOLAZZO PINTO, Fabio (UNISINOS). DISTOPIA 
PORTENHA – CATÁSTROFE E MILITÂNCIA EM EL ETERNAUTA, 
DE HÉCTOR GERMÁN OESTERHELD. 

25. ACIAR, Andrea (UNSJ). MEMORIA Y AFILIACIÓN: LENGUA 
MADRE, DE MARÍA TERESA ANDRUETTO. 

andreaaciar10@gmail.com 
 

En el presente trabajo abordamos la novela de María Teresa 
Andruetto, Lengua Madre. En ella, la protagonista, Julieta, a 
partir de la lectura del epistolario que le deja su madre, se 
introduce en la búsqueda de la genealogía de mujeres de la que 
forma parte, y a su vez, inicia el recorrido hacia una época, la de 
la última Dictadura Cívico-Militar Argentina. En esta ocasión, nos 
interesa dar parte de las distintas estrategias a través de las 
cuales la protagonista realiza el proceso de afiliación que le 
permite reconstruir la memoria individual y colectiva. A partir de 
la temática que trabaja la novela referida, es posible enmarcar 
su análisis dentro de las prácticas narrativas de posdictadura y 
estudios de género. 
 

27. VANEGAS, Orfa Kelita (UT/UNCuyo). POÉTICA VISUAL DEL 
MIEDO EN LA NARRATIVA DE PABLO MONTOYA. 

okvanegasv@ut.edu.co 
 
En las ficciones de Pablo Montoya el acercamiento a la historia 
política de las naciones se configura a partir de elementos, 
personajes históricos, recursos artísticos, entre otros, que se 
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relacionan con el campo de las artes visuales. La recreación de la 
imagen visual en sus diversos formatos se abre como pasaje por 
el que transitan momentos simbólicos de las violencias que han 
definido la realidad de múltiples sociedades. En este hacer 
literario, que conjuga imagen y palabra, toma particular sentido 
que las violencias más que significarse desde sus estragos 
materiales se dimensionen a partir de los efectos emocionales. 
Así entonces, la ponencia reflexiona sobre el modo como la 
escritura del autor colombiano descubre en la fotografía y la 
pintura la presencia del artista y su historia para reconfigurar una 
mirada emocional del pasado histórico atravesado por el dolor y 
el sufrimiento a causa de las confrontaciones políticas. A partir 
de la identificación de algunos detalles visuales que se vuelven 
foco de reflexión por parte del narrador proponemos que las 
novelas de Pablo Montoya significan el miedo como estrategia 
del poder político y emoción que define el devenir de los 
protagonistas. 
 

Sesión 7 
Aula 216 
18:00-19:30 
 
28. TEIXEIRA PORTO, Luana (URI). REPRESSÃO SEXUAL E 
VIOLÊNCIA SOCIAL EM CONTOS BRASILEIROS SOBRE 
HOMOAFETIVIDADE: UMA LEITURA DE ENTRE NÓS. 

luana@uri.edu.br 
 
Na literatura brasileira, a temática da homossexualidade e da 
homoafetividade surge ainda na era colonial, mais precisamente 
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em poemas de Gregório de Matos publicados no século XVII, 
contudo, é apenas no século XIX que ela se torna mais evidente 
no sentido de que as relações sexuais e afetivas passam a ser 
expressas de forma explícita no discurso narrativo e nas próprias 
caracterizações de personagens. Romances, contos e poemas 
brasileiros têm representado relações homossexuais e 
homoafetivas, tendo-se em vista o contexto social brasileiro, 
marcado pela imposição da heteronormatividade em sociedades 
de base patriarcal e conservadora como a do Brasil. Em função 
dessa conjuntura social, repressão sexual e violência social são 
comumente associadas, em textos literários brasileiros, à prática 
da homossexualidade vivida por personagens e sujeitos-líricos 
cuja identidade sexual muitas vezes é apresentada de modo 
estereotipado e sob uma perspectiva conservadora em termos 
morais. Considerando isso, este trabalho analisa a antologia de 
contos Entre nós: contos sobre homossexualidade, organizada 
por Luiz Ruffato, publicada em 2007, a qual reúne narrativas 
curtas de diferentes autores, do século XIX ao XXI. O objetivo do 
estudo é construir um mapeamento da forma narrativa e do 
direcionamento temático adotados por diferentes autores para 
abordar relações homossexuais e homoafetivas nos textos bem 
como discutir a associação entre representação literária e 
contexto de produção. Amparada em estudos sobre repressão 
sexual, identidade sexual e sociedade, esta investigação aponta 
para uma perspectiva dupla de abordagem da 
homossexualidade e da homoafetividade nos contos da 
coletânea examinada alicerçada na perspectiva conservadora 
que reitera estereotipia homossexual e na perspectiva 
problematizadora que propõe o respeito e a aceitação a 
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múltiplas identidades sexuais. Como elemento em comum, 
percebe-se a repressão sexual e violência social como elementos 
intrínsecos à problematização do tema na literatura, observação 
que indica a dificuldade de naturalização das identidades sexuais 
ex-cêntricas. 
 

29. OCHOA, Diana Alejandra (Colegio Bilingüe Newman). LA 
FIGURA FEMENINA COMO CONFIGURACIÓN METAFÓRICA DE 
LA ESPERANZA EN TIEMPOS DE GUERRA EN “LOS EJÉRCITOS”, 
DE EVELIO ROSERO. 

dianai81@hotmail.com 
 
Desde siempre la literatura colombiana se ha sentido atraída y si 
se quiere obligada a retratar la realidad violenta que ha sido 
parte de nuestra historia. La guerra incluso ha traído a la luz 
obras maestras en las que los crímenes y las intimidaciones a las 
que han sido expuestos muchos de los colombianos, se han 
convertido en el tema central.  
En el caso particular de la novela Los ejércitos (2006) del escritor 
colombiano Evelio José Rosero, la presencia femenina, que será 
el pretexto central de esta ponencia para proponer un lectura 
interpretativa, juega un papel destacado. Para ello se propone 
una análisis de la presencia de la mujer en tiempos de guerra, 
inicialmente asumiendo el tema de la conciencia corporal de la 
sensualidad femenina, para luego centrarnos en la expresión del 
ideal de la mujer abnegada y maternal profundamente arraigado 
a nuestra cultura y culminar con una tercera lectura, que será la 
que constituye el eje central de esta ponencia: la presencia de la 
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figura femenina como configuración metafórica de la esperanza 
en medio de la guerra.  
De esta manera, el presente trabajo, que partirá del análisis de 
los dos personajes femeninos que tienen más fuerza en el texto: 
Otilia y Geraldina, pretende demostrar cómo en la novela Los 
ejércitos, en San José, ese pueblo que es un testimonio de la 
destrucción social paulatina de muchos lugares de nuestro país, 
la mujer representa una figura central en el desarrollo de la 
historia que se narra, particularmente en relación con la guerra 
misma. 
 

30. COPSTEIN, Liège (URI). O REFERENTE AUSENTE: ANÁLISE 
COMPARATIVA DAS REPRESENTAÇÕES DO FEMININO E DO 
ANIMAL EM CONTOS GAUCHESCOS, DE SIMÕES LOPES NETO. 

lcopstein.abril@gmail.com 
 
A questão animal – que abrange reflexão sobre toda forma de 
inter-relação entre humanos e animais não humanos – cresce 
como foco de interesse acadêmico desde a publicação de 
Libertação Animal pelo filósofo Peter Singer em 1970, 
popularizando o conceito de especismo – modelo de 
pensamento baseado em critérios arbitrários que excluem 
animais não humanos da comunidade moral. No campo das 
Letras, tal interesse é identificado com a noção de giro animal, 
pressuposto que identifica uma ressignificação das metáforas 
animais na literatura, tal como proposto pela pesquisadora 
Julieta Yelin, da Universidad Nacional de Rosario, e aponta para 
o atual movimento de consolidação de uma crítica literária 
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antiespecista. Nosso objetivo neste trabalho é avaliar a função 
discursiva da retórica especista na construção do mito do 
gaúcho, comparando-a a igual função do discurso sexista, e 
elegendo como objeto a obra Contos Gauchescos, de Simões 
Lopes Neto. Para tanto, buscamos fundamentação teórica 
principalmente em A política sexual da carne, de Carol Adams, e 
também nos pressupostos do filósofo Jacques Derrida expostos 
na obra O animal que logo sou. Conclusões preliminares 
apontam para um uso instrumental ideológico das retóricas 
especista e sexista como forma de fortalecer o mito do gaúcho, 
centauro dos pampas, situando-o como “um” em relação ao 
“outro” genérico, retóricas estas não apenas paralelas em sua 
dinâmica, mas também reciprocamente agentes num singular 
processo de feminização do animal e animalização do feminino. 
 

31. GUIMARÃES, Rafael Eisinger (UNISC). SILÊNCIO E 
SUBVERSÃO NA LITERATURA DE AUTORIA FEMININA: UMA 
LEITURA DA NARRATIVA DE SILVINA OCAMPO. 

guimaraes@unisc.br 
 

Poetisa, traductora y cuentista, Silvina Ocampo siempre ha 
tenido su imagen vinculada a las figuras de su esposo, Adolfo 
Bioy Casares, de su hermana mayor, Victoria Ocampo, fundadora 
de la revista Sur, y de su gran amigo, Jorge Luis Borges. A la 
sombra de tres personalidades consideradas como las más 
importantes de la escena literaria argentina, Silvina produjo, a lo 
largo de más de cincuenta años, una obra que cuenta con siete 
libros de cuento, dos novelas, cuatro libros destinados al público 
infantil, además de una decena de libros de poesía. A partir de 
un recorte en tal corpus literario y tomando como base teórica 
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las reflexiones elaboradas por algunos nombres de la crítica 
feminista, tales como Andrea Nye (1995), Hélène Cixous (1997), 
Luce Irigaray (1985) y Nelly Richard (2003), entre otros, el 
presente trabajo se propone realizar una lectura crítica de las 
cinco narrativas que componen la obra Autobiografía de Irene, 
según libro de cuentos de la escritora, publicado en 1948. De 
forma más específica, el objetivo central de este análisis es 
demostrar cómo la escritura de Ocampo establece un juego 
entre el silenciamiento y la subversión, al valerse, por un lado, 
de un lenguaje fragmentado y incompleto y, por otro, de una 
problematización de la lógica racional, a partir de recursos como 
la fantasía, el doble y el onírico. 
 

32. ILU, Anice (UNC). LA NARRATIVA DE LA VIOLENCIA EN LA 
VOZ DE FEINMANN. ENFOQUE CRÍTICO DESDE UNA 
HERMENÉUTICA MULTIFOCAL. 

aniceilu@hotmail.com 
 
El presente trabajo enmarcado en la investigación doctoral 
Urbanyi, Feinmann y Quino: una crítica socio-política y 
plurigenérica a los tránsitos y desplazamientos de la 
modernidad, incluirá en su corpus La crítica de las armas (2003) 
y Los cuatro jinetes del apocalipsis (2008), de José Pablo 
Feinmann.  
Una perspectiva de análisis coherente con una epistemología 
situada constituye una de las problemáticas de esta 
investigación ya que buscamos un locus de enunciación que 
posibilite abordar la crítica socio-política desde un lugar de 
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identidad latinoamericana, capaz de indagar el enfoque de la 
violencia tanto en el contexto de la última dictadura argentina, 
como en los desplazamientos de la modernidad que articulan  los 
procesos socio-culturales y políticos de Latinoamérica con el 
resto del mundo. Dado que estos procesos forman parte de las 
discusiones teórico-metodológicas y críticas que incluyen 
categorías de análisis europeas con un agotamiento político y 
epistémico, tomamos como referencia las investigaciones de 
Abril Trigo (2012) para poner en diálogo y tensión dichas 
categorías con nuestro objeto de estudio. De este modo, una 
hermenéutica multifocal caracterizada por una doble 
contextualización que interprete los textos y hechos culturales 
en el medio histórico social de origen y en relación a las 
circunstancias que rodean al sujeto de enunciación, nos permite 
problematizar la narrativa de la violencia en las obras 
seleccionadas de José Pablo Feinmann. 

 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES EN AMÉRICA 
LATINA. ENFOQUES DESDE EL TERRITORIO 

Coordinadores:  

Celia Basconzuelo (CONICET/Universidad Nacional de Río 
Cuarto)  
Luis Ernesto Blacha (CONICET/CEAR/Universidad Nacional de 
Quilmes) 
 
Sesión 1 
Aula B9 
8:00-9:30 
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1. BASCONZUELO, Celia (UNRC/CONICET). EXPERIENCIAS DEL 
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO EN EL TERRITORIO. LOS CASOS 
DE SAN LUIS Y RÍO CUARTO.  

cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar 

El cooperativismo representa otra de las creaciones de la 
modernidad en el marco de sociedades capitalistas alcanzadas 
por los efectos de la industrialización contemporánea. Nació en 
Inglaterra y desde allí se difundió por el continente europeo y 
americano. En Argentina, sus orígenes se remontan al último 
tercio del siglo XIX mientras se implementaba un modelo 
capitalista agrario. Respecto del cooperativismo de crédito, sus 
instituciones nacieron a principios del siglo XX, siendo 
impulsadas por la colectividad judía y principalmente en las 
colonias agrícolas entrerrianas. Hacia 1965 ocupaban el segundo 
lugar dentro del espectro cooperativista con 423 entidades y 
congregaban un gran número de socios, siendo 564.129 en todo 
el país.  
Desde el punto de vista historiográfico, el estudio de las 
Cooperativas de Crédito (en adelante CC) reúne un buen número 
de producciones más atentas a la descripción e impacto que en 
líneas generales tuvo en ciudades metropolitanas como Buenos 
Aires y Rosario. Sin embargo, no queda claro cómo aconteció ese 
proceso en ciudades intermedias y pequeñas donde las 
actividades económicas predominantes eran el comercio y los 
servicios, tales los casos de Río Cuarto, en el espacio cordobés, y 
ciudades próximas a San Luis capital, en el ámbito puntano. La 
historia local de ambas ciudades no registra todavía estudios que 
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permitan aproximarse al objeto de estudio y conocer sus 
antecedentes. 
En dirección a este tema confluyen tres preguntas centrales: 1- 
Qué aportes realizaron los cooperativistas de crédito en los 
centros urbanos de Río Cuarto y San Luis a partir del momento 
en que se constituyeron como organizaciones? 2- En ese mismo 
contexto, ¿qué valoraciones poblaron las expresiones públicas 
de los dirigentes cooperativistas? ¿Cómo eran vistos desde la 
opinión pública? 4- ¿Constituyeron redes de articulación con 
otras organizaciones dentro y/o fuera de los espacios urbanos de 
sus prácticas? 
Los objetivos específicos de este trabajo son: a) Describir las 
acciones más sobresalientes desarrolladas por el CC en dos 
ciudades de rango intermedio; b) Identificar discursos y 
repertorio de prácticas que los cooperativas de créditos 
desplegaron en Río Cuarto y San Luis y sus posibles 
articulaciones. 
 

2. BLACHA, Luis (UNQ/CONICET) y BASCONZUELO, Celia 
(UNRC/CONICET). LA REVOLUCIÓN VERDE EN EL AGRO 
PAMPEANO. LA ARQUITECTURA DE PODER Y EL SISTEMA 
PRODUCTIVO.  

cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar 
luisblacha@gmail.com 

 
Las transformaciones del sistema productivo recorren 
transversalmente al entramado social y tienen un impacto en el 
territorio. El poder como interacción social, tiene también 
características arquitectónicas que se fundamentan en su vínculo 
saber. Saber y poder permiten caracterizar procesos que suponen 
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transformaciones de importancia en el espacio, a través de la 
apropiación social que lo dota de un “sentido”.  
La complejización del sistema productivo es también una 
resignificación de los actores y de su ámbito de interacción. Desde esta 
perspectiva pueden interpretarse el profundo impacto que la 
Revolución Verde produce desde la década de 1960 y en el cual es 
posible identificar una etapa del proceso agroalimentario que se 
extiende hasta, por lo menos, 1996 como la primera campaña oficial 
de cultivo de soja transgénica en el agro pampeano. Un período que 
también permite identificar un lugar, en donde los grupos sociales 
interpelados adquieren nuevas implicancias y resignifican sus vínculos 
e interdependencias. 
El objetivo de esta presentación es identificar una arquitectura 
característica del poder para el agropampeano a través del impacto 
social que resulta de la incorporación de nuevas tecnologías en el 
agropampeano. Es posible identificar entonces un “proceso 
agroalimetario” como una lógica productiva que incluye distintos 
sistemas agroalimentarios que se extienden a otros territorios y cuyo 
impacto sobre el entramado social trasciende la sucesión de gobiernos 
democráticos y dictatoriales para el caso argentino. 

 

3. ORELLANA, Gilda Paola (Universidad de Chile). LA CUT DE LOS 
`50: LA LUCHA POR LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA 
Y LA AUTONOMÍA RELATIVA CON LA IZQUIERDA 
GRADUALISTA.  

gpaola.ov@gmail.com 
 
La Central Única de Trabajadores (CUT), fue una organización 
sindical que durante sus dos décadas de existencia marcó la 
historia social y política de Chile (1953-1973). Pero pese a su 
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relevancia histórica, ha adolecido de un notable descuido, pues 
su trayectoria no ha sido suficientemente investigada en el 
escenario nacional, ni tampoco los vínculos que forjó con la 
izquierda gradualista (Partido Comunista y Partido Socialista). 
Ante este vacío, indagaremos en una central que ha sido poco 
estudiada, e incluso mitificada, buscando desentrañar los 
vínculos entre lo social y lo político. Nuestro objetivo es 
profundizar en el primer período de la trayectoria de la CUT, 
mostrando sus luchas sindicales y el rol político que ejerció en 
los `50 durante el período presidencial de Carlos Ibáñez del 
Campo (1953-1958). Por otra parte, buscamos analizar los 
vínculos que trazó con la izquierda gradualista (Partido 
Comunista y Partido Socialista) en su lucha por impactar en la 
gran política nacional.  
La hipótesis de este trabajo es que la CUT desde sus orígenes fue 
una organización de nuevo tipo que buscó formas distintas de 
pensar y practicar la cultura sindical chilena. En este sentido, 
promovió una nueva forma de hacer política, pero su trayectoria 
sufrió notables modificaciones no solo por las particularidades 
políticas del período en que se desenvolvió, sino que por 
influencia de la izquierda gradualista, principalmente del Partido 
Comunista. La CUT pasó de este modo de ser una organización 
que intentó un modelo de construcción de movimiento sindical 
distinto a sus antecesoras, agrupando a todas las tendencias de 
clase mediante un discurso revolucionario y un proyecto 
autónomo, a una instancia sindical con autonomía relativa que 
se constituyó en el principal respaldo del proyecto histórico del 
Frente de Acción Popular (FRAP). Ello significó el fracaso del 
inédito proyecto sindical que procuró impulsar la CUT en sus 
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orígenes, consagrando el predominio de la arraigada tradición 
del movimiento sindical chileno de articulación con la izquierda. 
Nuestra presentación está basada en una detallada revisión de 
fuentes primarias, pues revisamos y seleccionamos información 
de diarios y revistas de distintas tendencias sindicales, 
ideológicas y políticas del período 1953-1958, que se encuentran 
en la Biblioteca Nacional de Chile. Por otra parte, indagamos en 
las sesiones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados 
como de Senadores. Por último, debemos precisar que nuestro 
trabajo está sustentado en diversos documentos sindicales y 
políticos recopilados en el Instituto Internacional de Historia 
Social de Ámsterdam.  
Finalmente, esta presentación permitirá conocer en mayor 
profundidad el primer período de la trayectoria de la CUT y 
consideramos que contribuirá en su desmitificación, ya que 
trataremos sobre sus formas de hacer política ante el Estado, 
estableceremos los vínculos que desarrolló con la izquierda y nos 
aproximaremos a los cambios que experimentó desde su 
discurso y práctica real. De este modo, al abordar los primeros 
años de la central, daremos a conocer el complejo rol que jugó 
en la década de 1950, más aún, cómo los trabajadores 
organizados contribuyeron en la construcción de la historia 
política de Chile. 
 

4. PÉREZ GAÑÁN, Rocío (UNQ/CONICET). TRIBULACIONES DEL 
BUEN VIVIR: UNA MIRADA CRÍTICA AL PARADIGMA DESDE SUS 
INICIOS HASTA EL ACTUAL CONTEXTO ECUATORIANO.  
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En el contexto actual ecuatoriano, el paradigma del Sumaq 
Kawsay (y su Buen Vivir) trata de articularse como una 
alternativa efectiva para alcanzar un futuro mejor, lejos de las 
lógicas económico-políticas existentes. No obstante, todo este 
proceso que emergió en un contexto de convergencia de 
distintos sujetos y actores sociopolíticos de una larga trayectoria 
de resistencia parece estancarse en un nivel dialéctico sin 
encontrar un modo de reflejarse en las diferentes realidades 
económico-sociales que Ecuador presenta. En un intento de no 
constituirse como una utopía de tipo culturalista (sacralizada 
como buena práctica desde occidente), el Buen Vivir busca 
redefinirse desde una base social, económica y política que trata 
de revolucionar desde “abajo”, desde las “minorías” -en este 
caso indígenas-, el Estado-nación para que surjan nuevas formas 
de organización territorial que prevalezcan sobre los actuales 
estados fragmentarios que favorecen la disgregación social, 
política y productiva de la sociedad indígena subordinándola a 
un orden neocolonial homogéneo. A través de un extenso 
trabajo cualitativo, este estudio ha tratado de visibilizar la 
necesidad de abandonar  los preceptos homogeneizantes de un 
mismo Buen Vivir “para todos y todas” en aras de una pluralidad 
de Buenos Vivires que tengan en cuenta la diversidad del país 
ecuatoriano. 
 

5.ROMERA MINATI, Giuliana del Rosario 
(UNCuyo). MOVIMIENTOS SOCIALES DEL SUR:  LA 
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDAD COMO INCENTIVOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA. 

giulianaromera@gmail.com 
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En el presente escrito, se presenta como tema central una 
discusión teórica y representativa de los movimientos sociales 
del sur respecto a la ¿problemática? relación entre la 
movilización de recursos y la construcción de identidad. La 
hipótesis central aquí planteada es la idea de que la construcción 
de identidad y la movilización de recursos se mueven en 
dinámicas constantes de sincronía y choque respecto a la 
configuración de la acción colectiva generadora de los 
movimientos sociales.  
Los movimientos sociales del sur, como todo movimiento social, 
comienzan a configurarse cuando la acción colectiva empieza a 
exceder los lugares establecidos e institucionalizados de la 
política. Y se movilizan, a priori, buscando recursos y alianzas en 
torno a los cuestionamientos realizados a la distribución de la 
riqueza y las diversas formas de dominación constantes e 
imperantes.  
A través de este escrito se abordará cómo estos componentes 
relacionales previamente planteados, funcionan en tanto 
incentivos selectivos del accionar colectivo que dan nacimiento, 
razón de ser y movilización a un movimiento social. Se busca aquí 
discutir y contraponer criterios a través de herramientas como 
el análisis teórico comparado en tanto permitan la clarificación 
de esta relación desde una perspectiva y un abordaje teórico y 
crítico de la Teoría de la Movilización de Recursos (TMR), que 
mide el éxito o fracaso de la organización en tanto el poseer o no 
recursos, así como de la visión estrictamente conflictiva 
(protestas, marchas, etc.) del accionar de tales movimientos. 
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6. SOTO, Oscar (UNCuyo). MOVIMIENTOS SOCIALES DEL 
MUNDO RURAL: TERRITORIOS, CAMPESINADO Y LUCHAS DE 
RESISTENCIA EN AMÉRICA LATINA.  

oscaritosoto@gmail.com 
 
Los años 80 y 90 marcan el ritmo de profundización de la fase 
neoliberal del capitalismo global, al tiempo que atestiguan los 
mecanismos de subjetivación política en procesos de 
resistencias; en particular el surgimiento de identidades 
sociopolíticas ligadas a la ruralidad latinoamericana. 
Consecuencia de ello es el requerimiento de pensar los 
territorios en disputa y la conflictividad sociopolítica creciente a 
partir de ese periodo histórico. En la actualidad del continente 
latinoamericano, al igual que en el último tramo del siglo pasado, 
se torna imprescindible la reflexión respecto de las formas que 
adquiere el ejercicio de la política y los movimientos sociales en 
tanto movimientos socioespaciales y socioterritoriales, sobre 
todo en relación a los procesos de acumulación política de las 
poblaciones locales.  
Pretendemos por un lado realizar un aporte a la reflexión crítica 
desde una epistemología contextualizada en el Sur global, 
respecto de las resistencias rurales, el sujeto campesino y el 
espacio/territorio en América Latina. En segundo instancia, 
intentamos aquí contribuir a una necesaria relectura actual de 
las luchas locales -luchas campesinas e indígenas en Mendoza, 
Argentina-. 
 
COMUNIDADES POLÍTICAS: TRAYECTORIAS CATEGORIALES, 
EXPERIENCIAS SOCIO-EDUCATIVAS Y PRÁCTICAS JURÍDICAS 
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Coordinadores: 
Paula Ripamonti (UNCuyo) 
Marcos Olalla (UNCuyo/CONICET) 
 

Sesión 1 
Aula 316 
8:00-9:30 
 

1.ALTAMIRANO, Aldo (UNCuyo). DIVERSIDAD CULTURAL Y 
EDUCACIÓN EN DISCURSOS DE AUGUSTO 
SALAZAR BONDY ENTRE 1955 Y 1965.  

La conflictividad mundial y regional de mediados del siglo XX y la 
coyuntura social, política y económica de la sociedad peruana de 
la época fueron el escenario de nacimiento de la obra En torno a 
la educación. Discursos y Ensayos del filósofo peruano Augusto 
Salazar Bondy. La misma reúne trabajos escritos entre 1955 y 
1965 que, aunque motivados por diferentes circunstancias, 
expresan sus concepciones respecto a los fines y sentidos de lo 
educativo en la comunidad política de pertenencia. El presente 
trabajo surge en el marco de la tesis doctoral “Diversidad cultural 
e Intervención Pedagógica. Claves de lectura en discursos 
alternativos sobre educación: Augusto Salazar Bondy”. Tiene 
como objetivo principal realizar un análisis crítico e 
interpretativo de la obra desde la comprensión y la articulación 
de categóricas teóricas como cultura, diversidad y educación; 
para ello se intenta reconstruir la trama contextual de la obra e 
identificar los vínculos categoriales y sus 
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articulaciones/tensiones en el proyecto pedagógico de la 
modernidad en los países latinoamericanos y, específicamente, 
en el Perú. 
 
2.BARISCHETTI, Mercedes (UNCuyo). CONTEXTOS POPULARES: 
TRABAJO ORIENTADO A LA EXPLORACIÓN DE EXPERIENCIAS DE 
EDUCACIÓN POPULAR COMO COMUNIDADES POLÍTICAS.  

A partir de entrevistas entrelazadas se busca poner en evidencia 
los procesos comunitarios que operan como fuerza política en 
las prácticas y discursos de centros educativos gestionados 
mediante fundamentos de la educación popular (autogestión, 
asambleas, configuraciones de las relaciones de poder, etc.) de 
la Fundación Coloba, quienes llevan más de veinte años 
trabajando con comunidades de alta vulnerabilidad social. La 
intervención tiene la intención de recuperar, a partir de 
entrevistas y observación participante, imaginarios sociales 
subyacentes en las prácticas cotidianas de los sujetos que 
participan en dichas experiencias.  
El trabajo de investigación se acompaña de una intervención de 
extensión universitaria que se orienta hacia la investigación 
acción a largo plazo. A corto plazo pretende participar de 
actividades comunitarias como modo de compresión de las 
subjetividades que rigen la comunidad política, no sólo desde el 
discurso sino también desde la acción y atravesarlo con 
categorías teóricas de autores críticos latinoamericanos y 
europeos. 
Algunas experiencias ya transitadas y otras en el horizonte, 
tienen que ver con prácticas comunitarias tales como: talleres de 
radio comunitaria, organización de festivales y fiestas 
comunitarias, participación en espacios de decisión como 
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observadora no participante, organización de experiencias 
educativas de extensión que permitan cada vez mayor contacto 
con las comunidades de los centros. 
Será prioridad respetar las categorías nativas de las narraciones 
y se tratará de articular un esquema o mapa político de las 
comunidades, centrando la atención principalmente en el 
Centro Educativo “Arcoiris” ubicado en la zona de influencia del 
asentamiento “Campo Pappa”. 
 

3.BARROS, Andre (IFRS/Campus Alvorada). DEMOCRACIA 
E SOBERANIA EM ÉPOCAS NEOLIBERAIS NA AMÉRICA LATINA.  

As decisões políticas fazem emergir a pergunta mesma sobre 
quem decide os rumos da polis. A posição do demo passa, 
invariavelmente, pelo crivo da economia política e pela defesa 
da “saúde do Estado”. Parece haver um deslocamento da 
democracia em seus termos clássicos ocidentais, visto que não 
basta ao povo decidir; toda decisão tem que ser respaldada 
pelos especialistas na economia política, os mesmo que podem 
dar a última palavra sobre a organização social, as prioridades e 
as decisões sociais. Se tudo, então, passa por essa ciência, há de 
perguntar pelo papel mesmo que a decisão popular passa a 
ocupar no seio da democracia. Caberia entender que tipo de 
deslocamento está ocorrendo, simultaneamente, nos conceitos 
de soberania e, consequentemente, que possibilidades de 
democracia ainda estão atuantes, já que esses conceitos 
produziram o Estado moderno. Talvez trate-se, inclusive, do 
esvaziamento do Estado em suas funções e sentidos, ao passo 
que os elementos de sua autonomia vêm sendo diminuídos pela 
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diluição no espaço global representado por valores de livre 
mercado. O mundo é governado por uma lógica de economia 
global, verificadora e produtora de verdades e valores, economia 
política que desloca os horizontes de vontades da polis, 
ensejando a saúde financeira do estado como meta 
fundamental. Que espaço público sobra, então, para a decisão 
democrática clássica no conceito de demo kratos? Qual a 
autonomia das decisões democráticas frente ao ordenamento 
de estados organizados pela lógica neoliberal? 
 

4.MOLINA, Leticia (UNCuyo). CONSIDERACIONES ACERCA DE LA 
IDEA DE COMUNIDAD EN ESPÓSITO DESDE UNA MIRADA 
NIETZSCHEANA. 

El objetivo de este trabajo es establecer un paralelo entre 
Nietzsche y Espósito acerca de algunos tópicos y categorías 
determinantes en el abordaje de la idea de comunidad, que el 
estudioso de la biopolítica desarrolla y que tienen presencia 
fuerte en la obra de Nietzsche. 
Para Espósito, los afectos condicionantes de la relación 
comunitaria son el miedo y la culpa, los cuales sellan el sino 
sacrificial de los individuos marcados por la cercanía y la 
extrañeza simultáneas. 
Estos sentimientos son patentes en la concepción nietzscheana 
de la vida humana. No obstante, otros grandes afectos como son 
el coraje, el placer y la alegría están ausentes en Espósito pero 
tallan en la escritura del filósofo alemán. La recurrente 
evocación de estos sentimientos determina una profunda 
distancia entre ambas perspectivas. 
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Espósito insiste en aspectos de la vida humana asociados a 
renuncia, deuda, falta, imperfección, sufrimiento, inseguridad, 
vacío, nada; todo lo cual dibuja el contorno sacrificial que rodea 
la vida. Algunas de estas categorías operan en la filosofía de 
Nietzsche. 
Para Espósito la comunidad no es lo que alberga a sus miembros. 
En la tensión entre vida y muerte, la comunidad es aquello que 
lo sustrae de sí, llevándolo hacia afuera. Por el contrario, para 
Nietzsche, el ser humano incorpora (hace cuerpo) rasgos  
familiares y rasgos  extraños que lo constituyen como ser 
singular. El reconocimiento sensible de esta realidad juega un 
papel crucial en el posicionamiento vital y en el vínculo 
comunitario. 
 

Sesión 2 

Aula 316 

9:00-10:30 

5. MAIA REBOUÇAS, Gabriela (UNIT/SE) y MORTE CAFÉ, Alana 
Boa (UNIT/SE). MEMÓRIAS E NARRATIVAS 
SOBRE ORIGEM E INVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. 

O objetivo deste trabalho é se debruçar sobre as formas como os 
Direitos Humanos são contados – se valendo do aparato fornecido 
pela análise que Foucault (2011, 2012) faz dos conceitos e distinções 
entre origem e invenção de Nietszche. Constituindo-se como uma 
análise crítico-filosófica, os discursos e narrativas sobre os direitos 
humanos disputam não apenas um lugar ideológico, mas certamente 
contam significativamente para a força de tais narrativas no jogo das 
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sociedades contemporâneas. Portanto, quer em uma perspectiva 
clássica, afiançadora de um discurso universal hegemônico, quer numa 
perspectiva crítica (FLORES, 2012), que evidencia as lutas e disputas 
concretas pelas condições de dignidade e existência, os 
contingenciamentos econômicos, sociais e culturais que países latino-
americanos vêm enfrentando dão o alerta acerca da fragilidade com 
que as práticas e lutas por direitos humanos estão e estarão 
submetidos, exigindo dos grupos aviltados pelo risco neoliberal, de um 
ambiente competitivo hostil, uma ampliação de suas estratégias . A 
compreensão do lugar das memórias e narrativas sobre origem e 
invenção dos direitos humanos, portanto, pode contribuir para o 
empoderamento da luta por condições de vida digna, no momento em 
que a força do capital acentua as desigualdades e a exploração dos 
grupos vulneráveis. 

 

6. OLALLA, Marcos (UNCuyo/CONICET). LEY Y COMUNIDAD. 
FILOSOFÍA POLÍTICA DEL PENSAMIENTO PAULINO.  

marcosolalla@gmail.com 
 
La discusión en torno a las proyecciones y límites de la teología 
política desarrollada por filósofos contemporáneos como A. 
Badiou, S. Žižek y G. Agamben posee como centro la aportación 
del pensamiento teológico de Pablo y los modos en que éste 
interpela a la tradición filosófica de la modernidad. Así, 
problemas como la universalidad de los enunciados prácticos, la 
autonomía del sujeto o la referencia escatológica en la historia 
han retornado a la escena filosófica en los últimos quince años. 
El campo en el que son problematizadas estas cuestiones 
permite la convergencia de tradiciones muy diversas en el marco 
de los pensamientos teológico y filosófico. Intentamos hacer 
dialogar a tres tradiciones que han problematizado el 
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pensamiento paulino sobre la ley en aparente desconexión. 
Caracterizaremos la sugestiva intervención sobre el mesianismo 
paulino de G. Agamben, así como la interpretación del teólogo 
anglicano N. T. Wright, uno de los exponentes más lúcidos de la 
corriente exegética denominada “nueva perspectiva sobre 
Pablo”, y algunas de las más significativas aportaciones del 
biblista y filósofo mexicano José Porfirio Miranda. 
 

7. PALACIO, Jorge. APUNTES SOBRE NEOLIBERALISMO Y LA 
VIDA.  

Para este Congreso nos daremos la oportunidad de reflexionar 
en torno al neoliberalismo, considerando los aportes que al 
respecto introdujo Michel Foucault. Importa resaltar el contexto 
de su producción intelectual para trazar las líneas que unen lo 
que, observado al pasar, es una sólo teoría económica con la vida 
como “hecho político”. Foucault recorre un intervalo 
epistemológico crítico en el que modifica su quehacer 
genealógico orientándolo al análisis de la gubernamentalidad: 
aquel conjunto de tecnologías de gobierno mediante el cual se 
gestionan las poblaciones. Aquí la estatalidad es vista como una 
práctica y como una forma de racionalización política que ha ido 
atravesando múltiples redefiniciones históricas: razón de 
estado, liberalismo, neoliberalismo. 
También nos interesa hacer hincapié en las reelaboraciones que 
hay entre los emplazamientos que integran la razón de estado y 
el neoliberalismo, fundamentalmente para poder realizar 
aproximaciones que nos permitan aportar a la comprensión del 
último. Partiendo de la premisa foucoltiana de que no hay 
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quiebres tajantes que separan la producción histórica de los 
dispositivos de gobierno, sino que, más bien, las formas de 
gubernamentalidad se estructuran de manera heterogénea, 
tomando elementos de otras formas, mostraremos como el 
neoliberalismo presenta un modo peculiar de conceptualizar la 
práctica gubernamental. Un punto ineludible para este abordaje 
es la subrepticia transformación que se puede ver en la noción 
de “estado de excepción” o “golpe de estado” (coup d’état). 
Foucault permite señalar un desplazamiento en el 
neoliberalismo: la suspensión del derecho que garantiza la vida, 
en pos del mantenimiento del Estado, ya no es, según podemos 
deducirlo, un problema que se dirima entre los límites de la 
estatalidad. 
 
8. PELAGATTI, Oriana (UNCuyo). REPRESENTACIONES POLÍTICAS 
EN LA HISTORIOGRAFÍA PRODUCIDA EN MENDOZA. 
MANUALES Y OTROS TEXTOS DE DIFUSIÓN.   

Este trabajo es parte de un proyecto más amplio que indaga las 
representaciones de lo político que circulaban en el espacio local 
en la primera mitad del siglo XX. Se concentra en el análisis de la 
historiografía producida en Mendoza en las primeras décadas 
del siglo XX como una vía de aproximación a la problemática. 
Examina dos manuales de historia de la provincia publicados por 
Aníbal Verdaguer en la primera mitad del siglo XX. La elección de 
las fuentes deriva del papel que la escuela cumplió en la 
formación de ciudadanos y de la importancia que tenían los 
manuales como instrumentos de formación de los estudiantes. 
El primero, que apareció en 1919, está exclusivamente dedicado 
a la historia colonial del espacio, en tanto que el segundo, 
publicado en 1935, da cuenta de la historia de la provincia desde 
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el poblamiento a la década de 1930. En una primera instancia se 
contextualiza la producción analizada en función de las 
particularidades del momento y la trayectoria del autor. Luego 
se explora la manera en la que el autor pensó la comunidad 
política local y nacional dando cuenta de las particularidades de 
la formación que destaca, de los actores que convierte en 
protagonistas de estos procesos y sus relaciones, de las formas 
de legitimización que utiliza tanto como de las tradiciones 
culturales que tiene en cuenta.  
 

9. PERSIA, Emanuel (UNCuyo). UNIVERSIDAD Y 
PARTICIPACIÓN.  

En el presente trabajo se intentará abordar a la Universidad 
como problemática y comunidad donde se conjugan distintos 
saberes y distintas prácticas en torno a su organización bajo la 
premisa de ser una institución que se erige como campo de 
diversas disputas políticas e ideológicas. Frente a la proximidad 
del centenario de la Reforma Universitaria, se intentará realizar 
un balance a la luz de los procesos históricos y sociales 
atravesados en nuestro país, sobre aquellas demandas que 
necesitan ser reformuladas, pero también aquellas demandas 
que emergen frente a los innegables cambios acontecidos en la 
sociedad y en el sistema universitario argentino. Al cumplirse 
cuatro años de la Reforma del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Cuyo, intentaremos generar puntos de partidas para 
diversas reflexiones en torno a la participación democrática 
dentro de las Universidades como así también reflexionar sobre 
la construcción colectiva del conocimiento mediante la 
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elaboración democrática de nuevos Planes de Estudio. Nos 
interesa también aportar al análisis del trabajo de quienes 
pensaron la Universidad y la educación universitaria en 
Argentina y América Latina. Es el caso del brasileño Darcy Ribeiro 
(1922-1997) fundador y ex Rector de la Universidad de Brasilia y 
del mendocino Arturo Andrés Roig (1922-2012), ex Secretario 
Académico de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

Sesión 3 

Aula 316 

10:30-12:00 

 

10. PRICE, Facundo (UNCuyo). EL CUERPO COMO PRODUCTO 
POSOPERATORIO. 

En el marco de los estudios transfeministas y desde los aportes 
de la filósofa Paul B. Preciado, en el presente trabajo 
pretendemos dar cuenta de la noción de cuerpo como creación-
producción. En este sentido, explicitaremos la relación entre las 
tecnologías y los cuerpos que nos brindan los análisis contra-
sexuales de dicho autor, el a priori anatómico-político que 
suponen tales tecnologías y las posibilidades de subversión. 
Asimismo, intentaremos mostrar cómo las categorías que se 
ponen en juego en estos análisis pueden servir como 
herramientas de lectura política en nuestros territorios 
neoliberales. 
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11. RIPAMONTI, Paula (UNCuyo). ARTICULACIONES TEÓRICAS 
DE LA NOCIÓN DE NACIÓN EN MANUALES ESCOLARES DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
ÉTICA Y CIUDADANA EN ARGENTINA. 

Los saberes pertenecientes a este ámbito fueron desde la 
conformación del sistema educativo argentino en el siglo XIX, un 
campo que convocó una de las principales finalidades educativas 
y articuló un ideario político- cultural a través de los conceptos 
de nación, de estado y de educación moral y formación 
ciudadana. Dada su amplitud y su dimensión performativa, 
siempre poseyó una complejidad específica. En él han coexistido 
diferentes posiciones teóricas, con fuertes anclajes ideológicos y 
concepciones moralizantes subyacentes. Sin duda, ha sido el 
lugar de mayor disputa por los modos y materiales de 
construcción de la sujetividad (escolar, social, cultural y política), 
desde los que el sistema formador buscó intervenir y disciplinar. 
Aquí indagamos cuáles formas institucionales se muestran como 
modalidades de comunidad política, cómo se configura el 
imaginario político en torno de la nación, cómo se caracteriza el 
ejercicio del poder y cuál concepción de la historia y de sujetos 
sostienen las narrativas escolares. Los materiales a analizar 
(manuales escolares de uso educativo acreditable) pertenecen a 
diferentes contextos políticos y educativos del siglo XX.   

 

12. ROITMAN GENOUD, Patricia (Universidad Autónoma de 
Querétaro). POLIVALENCIA Y SENTIDOS: COMUNIDAD COMO 
DESAFÍO. 
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La propia semántica polivalente de lo comunitario muestra que 
hoy no podemos hablar monolíticamente de una sola 
comunidad, sino de varias de ellas y los sentidos que las 
constituyen. A partir de recursos teóricos y epistemológicos, se 
mostrará la polivalencia de lo comunitario y algunas situaciones 
que visibilizan los sentidos comunitarios. El recorte teórico que 
se presenta será a través de cinco miradas: mirada sociológica 
clásica y contemporánea; mirada antropológica y decolonial; 
mirada filosófica contemporánea-deconstructivista; mirada 
psicosocial y mirada pedagógica. Asimismo, el conjunto de 
acepciones ontológica de la misma es tan inmensa que un 
recorrido inicial arroja más de 40 nominaciones que nos 
advierten que lo comunitario es un asunto más que semántico, 
que pone en juego nuestras relaciones sociales y su 
conflictividad intrínseca, mostrando que las interpretaciones y 
significantes son heterogéneos e inconmensurables. Y por esto 
la encontramos como objeto de discusión y preocupación en la 
filosofía, sociología, psicología y antropología. Las/os autores 
que se subsume este recorte teórico, reconocen la forma de lo 
comunitario apegados a lo comunal como una forma distinta a 
la creación del estado nacional del siglo XIX. Aunque lo 
reconocen en la medida de que el lenguaje, del cual parten, es 
herencia del colonialismo y persistencia de la colonialidad. Están 
centrados en lo común como diferencia y/o singularidad. 
 

13. SCIVOLETTO, Gonzalo (UNCuyo). ¿COMUNIDADES 
RELIGIOSAS VERSUS COMUNIDADES SECULARES? 

En el marco de las reflexiones de Habermas sobre el 
postsecularismo, se manifiesta un cierto “giro” religioso. Tal giro 
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presenta la característica de tener un mayor grado de 
“sensibilidad” o de “apertura” a las contribuciones religiosas a la 
esfera pública, bajo la cláusula de traducción de tales 
contribuciones si quieren traspasar el umbral público e ingresar 
en la esfera institucional del Estado. Esto ha despertado un 
enorme debate en la crítica especializada y ha reavivado una 
discusión que, aparentemente, en Occidente se encontraba 
saldada: el lugar de la religión en el ámbito público. En este 
trabajo se mostrará cómo, al menos un aspecto del debate se 
encuentra mal planteado. El problema filosófico detrás del 
problema político del rol de la religión en el ámbito público no 
se reduce a una cuestión de membresía y participación, sino de 
la formulación y fundamentación de las razones religiosas que se 
asumen como contribuciones con expectativas de validez 
general. El énfasis puesto en este debate presupone, en muchos 
casos, un movimiento ilegítimo de ontologización de las 
comunidades religiosas y, eventualmente de la “comunidad 
secular”. Como un intento de respuesta a esta cuestión, en esta 
comunicación se abordarán tres cuestiones: 1) la idea 
constructivista e inclusivista de comunidad, tal como es 
presentada por Habermas en La inclusión del otro; 2) la 
diferencia entre tipos de razones versus tipos de participantes, a 
partir de una interpretación de Charles Taylor; y 3) el problema 
de la traducción de razones religiosas, a partir de Jean-Marc 
Ferry. 
 

14. STRAPAZZON, Renzo y JARA, Cristian (UNCuyo). BREVES 
CONCEPTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA DE LA LIBERACIÓN EN 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

621 

ENRIQUE DUSSEL: PROPUESTA PARA UNA PRÁCTICA POLÍTICA 
TOLERANTE-SOLIDARIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

Actualmente todavía en Nuestra América nos encontramos bajo 
el discurso modernidad, que tiene sus orígenes en lo que es 
denominado por el discurso eurocentico - anglosajón como el 
período colonial. En dicho período, se estableció la invasión, 
exterminio y lo que el Dr Dussel denomina "el encubrimiento del 
otro", cuyo proceso se inició en nuestro continente y luego se 
expandió por todo el mundo. La Modernidad como único 
discurso invisibilizador, que se presentó como discurso 
civilizatorio, que traía "progreso" y que es reproducido por las 
élites del territorio oprimido. En este doble registro entre 
dominadores y dominados, tanto en el campo discursivo, como 
práctico, la modernidad encarnada en el capitalismo se convirtió 
en el único discurso posible, adquiriendo en el transcurso 
histórico pretensiones de universalidad. Desde la perspectiva 
enunciada y tomando las categorías analíticas de Enrique Dussel, 
se propone un proyecto político - ético, el primero se expresa en 
el cambio necesario de un nuevo orden social, mientras que el 
segundo para el autor se vuelve necesario por un imperativo que 
exige la solidaridad de los sujetos, víctimas del proyecto de la 
modernidad. En este sentido, tomando las premisas presentadas 
por el filósofo, se presenta como propuesta un nuevo proyecto 
que permita el diálogo de actores en igualdad de condiciones y 
respetando sus diferencias (alteridad), un diálogo "inter - 
cultural" que integre categorías analíticas como el paso de la 
intolerancia a la tolerancia y en virtud de la alteridad una 
superación final a una comunidad organizada y solidaria. Este 
proceso se constituye como la base teórica y práctica de lo que 
el autor denomina como trans-modernidad. 
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Sábado 11 de noviembre 
 
ARCHIVO, MEMORIA, COMUNIDAD DISCURSIVA: LOS CASOS 
DEL ARCHIVO DIPBA (DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA 
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES) Y DEL ARCHIVO 
DGI (DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA) DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

Coordinadores:  

María Ledesma (FADU/UBA)  
María Alejandra Vitale (FFyL/UBA)  
 

Sesión 1 

Aula B9 

8:00-9:30 

1. BETTENDORFF, María Elsa (UBA). ENTRE EL ESPEJO Y EL 
MAPA: NOTAS SOBRE PRODUCCIÓN VERBO-VISUAL Y 
REGÍMENES ESCÓPICOS EN LOS LEGAJOS DE LA DIPBA.  

marielbet@hotmail.com 
 
A partir de la concepción de archivo como “conjunto de 
enunciados que, en una sociedad, corresponden a un mismo 
posicionamiento o que responden a una misma identidad 
enunciativa, son inseparables de una misma memoria y de las 
instituciones que les confieren autoridad y legitimidad” 
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(Charaudeau y Maingueneau, 2005: 43) sostenida por el análisis 
del discurso, abordamos aquí el estudio de documentos 
producidos por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires (DIPBA) en torno al secuestro y 
muerte del general Pedro E. Aramburu (1970) en tanto 
manifestaciones del complejo dispositivo enunciativo construido 
por la comunidad, considerando particularmente  materiales de 
naturaleza verbo-visual que ponen en evidencia determinadas 
normas formales y procedimientos técnicos de carácter 
institucionalizado asimilables a la memoria discursiva del grupo. 
En esa dirección, recuperamos la noción de régimen escópico 
(Jay, 1993; Ledesma, 2012) propuesta desde los estudios 
visuales, atendiendo a la posible oscilación entre dos modelos de 
visualidad propios de la modernidad (el perspectivismo 
cartesiano y el arte de describir nórdico), de cuya intersección 
surgiría la codificación del espacio observado en términos de 
“información” relevante para la institución. 
 

2. LEDESMA, María (UBA). LA MIRADA COMO VIGILANCIA Y 
COMO ESPECTÁCULO EN TORNO A LA DIPBA Y LAS 
COMUNIDADES VIGILADAS.  

mariadelvalle.ledesma@gmail.com 
 
En la ponencia se busca poner de relieve la coexistencia, en el 
escenario político registrado por la DIPBA durante la década del 
70, de dos regímenes de visualidad en pugna tal como han sido 
descriptos por Foucault, Debord y Jay. Se trata del ‘ojo invisible 
de la vigilancia’ llevado adelante por los miembros de la DIPBA y 
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la mirada del poder como espectáculo tal como es recogido en 
los materiales que conforman el archivo. 
Se sostiene que el régimen escópico propio de la comunidad 
DIPBA  se caracteriza por la borradura de elementos subjetivos, 
en beneficio de la mirada empírica. Para la comunidad DIPBA el 
lenguaje visual es concebido como un medio neutral de 
comunicación de carácter translúcido que informa sobre 
escenarios, personas o localizaciones a través de diagramas y/o 
fotografías. Entre estas últimas se encuentran registros tomadas 
por la propia comunidad DIPBA, fotografías incautadas y otras, 
tomados de medios de prensa de la época. Haciendo foco solo 
en el primer tipo de fotografías, se puede hipotetizar que los 
enunciados visuales tomados en ocasión de vigilancia, replican a 
la manera de cita, la enunciación performática del colectivo 
vigilado ofrecido para montar el espectáculo del poder. 
A través del análisis de las fotografías que conforman el archivo 
dedicado a las repercusiones que tuvieron en la Pcia de Buenos 
Aires los hechos conocidos como ‘masacre de Trelew’ se buscará 
demostrar cómo, si bien el régimen de la espectacularidad 
aparece como cita, es posible encontrar al interior del propio 
archivo  huellas de enunciación correspondientes a ambos 
régimen de visibilidad. Esta demostración se convierte así en 
concepto metodológico parte de la ‘caja de herramientas’ 
(Foucault) para abordar las relaciones entre archivo y memoria. 
 

3. VITALE, María Alejandra y BETTENDORFF, Paulina (UBA). EL 
ETHOS DE LOS AGENTES DE LA DGI EN COMPARACIÓN CON EL 
DE LOS AGENTES DE LA DIPBA. 
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alejandravitale@filo.uba.ar 
paulinabdorf@yahoo.com.ar 

 
Esta comunicación confronta la construcción de la imagen de sí 
o ethos (Amossy, 2010; 2014, Maingueneau, 1999) en dos 
archivos de la represión abiertos para su consulta pública en 
Argentina:  el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires (DIPBA) y el de la Dirección General de 
Informaciones (DGI) de la Provincia de Santa Fe. Ambos servicios 
formaron parte de una “comunidad informativa” (Funes, 2007) 
que implicaba el tejido de redes y contactos entre distintos 
servicios policiales y militares, provinciales y nacionales, y la 
circulación entre ellos de los documentos “secretos y 
confidenciales” que producían. Partimos en nuestra 
investigación de que estos servicios conforman, a su vez, una 
comunidad discursiva (Maingueneau, 1987, 1996, 1997). Sin 
embargo, constatamos que la diferencia institucional de los 
agentes de inteligencia –policías o miembros de las Fuerzas 
Armadas– incide en la imagen que dan de sí. En este trabajo, nos 
concentramos en dos subcorpus: por un lado, el género 
panorama semanal y, por otro, legajos que se centran en la 
vigilancia a las artes del espectáculo (principalmente, el teatro y 
las obras de títeres) producidos durante la última dictadura 
cívico-militar. Si en los documentos de la DIPBA, el ethos del 
agente de inteligencia se construye como experto, moderado, 
defensor de la claridad y el orden; en los documentos de la DGI 
se encuentra un tono polémico, burlón, irónico y de cierta 
superioridad ante los discursos comentados o los personajes 
mencionados en narraciones.  Proponemos que esta diferencia 
de tono puede deberse, entre otras razones, a que en la DGI los 
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agentes no fueron policías sino militares retirados, lo cual 
implicó una superioridad institucional, y a que se reconoce una 
relación de familiaridad entre los miembros de esa comunidad, 
que se remarca particularmente en cartas que funcionan como 
requerimientos de información o como cierre de un legajo. 
 

4. KRATJE, Julia (UBA/CONICET). ESPIONAJE Y MIRADA DE LA 
DIPBA SOBRE LA UNIÓN DE MUJERES DE LA ARGENTINA (UMA).
  

juliakratje@yahoo.com.ar 
 
El objetivo de esta ponencia es presentar los avances de una 
investigación en curso más amplia acerca de las comunidades 
discursivas y los regímenes escópicos involucrados en los 
llamados “archivos de la represión”. Desde enfoques 
interdisciplinarios de Estudios visuales y Análisis del discurso, el 
presente trabajo se propone indagar los documentos generados 
por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires (DIPBA) sobre la Unión de Mujeres de la Argentina 
(UMA), una organización que se constituyó en 1947, en la 
Reunión Nacional de Mujeres desarrollada en la Ciudad de 
Buenos Aires, impulsada principalmente por la dirigencia del 
Partido Comunista e integrada por mujeres comunistas, 
anarquistas, trotskistas, radicales y peronistas que se 
manifestaron a favor del divorcio, la patria potestad compartida, 
el aborto, la igualdad salarial, en el marco de las luchas por la 
liberación nacional y social de la Argentina y de América Latina. 
Con la atención puesta en las relaciones que se establecen entre 
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los discursos verbales y visuales, nos interesa considerar los 
diferentes usos y apropiaciones de las imágenes presentes en los 
30 legajos sobre UMA por parte de las actividades de espionaje, 
persecución y allanamiento. El foco estará puesto en la mirada 
que construyen las fotografías de prensa, en las fotografías 
incautadas o tomadas por los encargados del espionaje. 
 

5. CHIAVARINO, Nicolás (UBA). VOCES EN CONFLICTO. 
POLIFONÍA Y HETEROGENEIDAD ENUNCIATIVA EN LEGAJOS DE 
LA DIPBA Y DE LA DGI SANTA FE SOBRE PROYECTOS 
EDITORIALES (1969-1977). 

nicolas.chiavarino@gmail.com 
 
El presente trabajo propone explorar los procedimientos 
discursivos a partir de los cuales se inscribe la voz del “otro” 
vigilado en informes de inteligencia estatal dedicados al control 
sobre proyectos editoriales. Se trata de los legajos acerca del 
propósito de conformar una Editorial Universitaria en la ciudad 
de Mar del Plata en el año 1969, por un lado, y del dedicado a la 
propuesta por parte de la editorial santafecina Tupambae por 
realizar un recital literario en la Lotería de la Provincia de Santa 
Fe en el año 1977. Dichos legajos se enmarcan respectivamente 
en diferentes “archivos de la represión” (da Silva Catela y Jelin, 
2002): el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires (DIPBA) (Mesa “A”, Legajo N° 69) y el 
de la Dirección General de Informaciones (DGI) de la Provincia 
de Santa Fe (Unidad de Conservación 15 B – Legajo 3). En este 
marco, procuramos estudiar a partir de las herramientas 
proporcionadas por los estudios sobre la polifonía enunciativa 
(Ducrot, 1986) y la heterogeneidad enunciativa mostrada 
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(Authier-Revuz, 1984), los rasgos específicos y las diferencias en 
el funcionamiento interdiscursivo que ofrecen los informes. 
Partimos de la hipótesis que sostiene la existencia de una matriz 
dialógica en el legajo sobre Editorial Universitaria, que incorpora 
la voz ajena a fin de ser refutada y confrontada con el discurso 
propio de la comunidad discursiva de la DIPBA, frente a una 
matriz monológica en que la palabra de los vigilados es 
solamente incorporada como prueba en la argumentación de los 
informes sobre Tupambae. 
 

Sesión 2 

Aula B9 

9:30-11:00 

 

6. KLEMEN, Tomás Federico (UBA). EL MOVIMIENTO DE 
SACERDOTES PARA EL TERCER MUNDO SEGÚN EL ARCHIVO DE 
LA DGI. 

tomasklemen@gmail.com 
 
En este trabajo nos proponemos analizar las designaciones y 
sentidos que la policía de Santa Fe, a pedido de la Dirección 
General de Informaciones (DGI), entendida ésta como 
comunidad discursiva (Charaudeau y Maingueneau, 2005; 
Maingueneau, 1987, 1996), le otorga a los integrantes del 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), 
configurado como objeto de vigilancia y sospecha. Se analizarán 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

629 

varios documentos extraídos del archivo de la DGI y fechados 
entre 1968 y 1971, cuyo contenido consiste mayormente en 
listas de nombres de individuos pertenecientes al MSTM, con sus 
respectivos antecedentes.     
Desde el marco del análisis del discurso de tendencia francesa, 
utilizaremos los conceptos de “paradigma designacional” 
(Mortureux, 1993) y “dominio semántico de determinación” 
(Guimarães, 2002, 2007) para dar cuenta de la manera en que se 
construye el objeto discursivo a partir tanto de las expresiones 
que funcionan como correferencia y reformulación de un 
sintagma inicial como del efecto de sentido que las relaciones 
entre sintagmas producen al interior de un texto determinado.  
En este sentido, cabe destacar que se parte de la categoría 
general “sacerdotes identificados como pertenecientes” al 
MSTM para luego, en cada caso particular, establecer una 
gradación de mayor o menor participación en el movimiento. Por 
otro lado, en este corpus no se afirma de manera directa la 
pertenencia de los sacerdotes a grupos considerados 
subversivos, sino que ésta es o bien incluida como afirmación de 
otros actores represivos (en mayor medida, la SIDE) o bien es 
inferida a partir de la gradación antes mencionada. 
 

7. COLMAN, Alex (UBA). EMOCIONES Y CORPORALIDAD EN 
COMUNIDADES DISCURSIVAS DE INTELIGENCIA. 

alexdcolman@gmail.com 
 
Como muestra el análisis del Archivo de la Dirección de 
Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) 
como comunidad discursiva (Maingueneau, 1987, 1996), la 
discursividad burocrática de Inteligencia se encuentra asociada 
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a fuertes restricciones genéricas que limitan la construcción del 
ethos y la producción de efectos pathémicos (Chiavarino, 2013; 
Vitale, 2014; Colman, 2015). En este trabajo nos proponemos 
abordar lo emocional y lo corporal en comunidades discursivas 
de Inteligencia desde una perspectiva retórico-discursiva 
(Beristáin, 1995; Amossy, 2010). El corpus se encuentra 
compuesto por informes de la DIPBA y de la Dirección General 
de Informaciones de Santa Fe (DGI) sobre actividades en la 
escuela media y la universidad, entre 1976 y 1998. Estudiamos y 
comparamos la alusión, el cliché (Amossy y Herschberg Pierrot, 
2001), el tejido de redes figurativas con diversos grados de 
coherencia textual y los efectos que estas formas colaboran en 
producir (Amossy, 2010). Por otro lado, abordamos la 
construcción del ethos (Maingueneau, 2002) y de la alteridad. 
Concluimos que en estas comunidades discursivas es posible 
distinguir una determinada política del cuerpo (Vallejo y 
Miranda, 2008) y de emociones (Besnier, 1986, 1995; Lutz y Abu-
Lughod, 1990) que promueve la institución de comportamientos 
sociodiscursivos específicos y permite su caracterización en 
términos valorativos, y que a su vez incide en las operaciones de 
jerarquización de la información (Pardo, 1996) y en la 
manipulación (Breton, 2000) de construcciones como los 
comportamientos sexuales y psicológicos que algunos de estos 
informes reconstruyen. 
8. DAGATTI, Mariano (UBA/UNQ/CONICET). MIRAR LA 
PALABRA, ESCRIBIR LA MIRADA. INTELIGENCIA DE LA DIPBA Y 
LA DGI RESPECTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

mjdagat@yahoo.com.ar 
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La ponencia presenta resultados preliminares del estudio 
comparativo de informes de inteligencia sobre estudiantes 
producidos por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires (DIPBA) y la Dirección General de 
Informaciones (DGI) de Santa Fe. La documentación de la DIPBA 
está fechada entre 1959 y 1974 y la de la DGI, entre 1968 y 1975. 
El objetivo específico es presentar una clasificación de las 
estructuras genérico-enunciativas de los informes, teniendo en 
cuenta la relación entre los espías-escritores y la comunidad 
discursiva de referencia. Interesa, en primer lugar, considerar los 
procedimientos de redacción de los resultados de la vigilancia, 
tanto desde el punto de vista de la inscripción subjetiva del 
narrador como desde las estrategias de objetivación de la 
mirada. Asimismo, en consideración de las estrategias 
recurrentes de redacción de los informes, pretendidamente 
objetiva, y de la presencia ineluctable del interdiscurso, importa, 
en segundo lugar, indagar estas estructuras a la luz, por un lado, 
de los efectos de “lengua de madera” (Sériot, 1986) y, por otro, 
de los “efectos de genericidad” (Adam y Heidmann, 2004). A fin 
de estudiar diferentes marcas de estos procedimientos, se 
tendrán en cuenta las formas de inscripción de la palabra ajena, 
la presencia de tópicos o lugares comunes y las instancias de 
nominalización. El corpus de trabajo está integrado por un 
subconjunto de legajos del total tramitado por nuestro equipo 
de investigación ante la Comisión Provincial por la Memoria, 
subsidiaria de la Dirección General de Promoción y Transmisión 
de la Memoria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y 
ante el Archivo Provincial de la Memoria, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 
Santa Fe. 
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9. MINARDI, Adriana (UBA/CONICET). MEMORIA Y ARCHIVO EN 
EL CRUCE ENTRE HEGEMONÍA Y POSHEGEMONÍA. 

adrianaminardi@hotmail.com 
 
En Mal de Archivo. Una impresión freudiana (1994), Jacques 
Derrida explica que el archivo rige el principio según la ley, allí 
donde los hombres y los dioses mandan (9).  Con esta idea, la 
noción de soporte de la memoria es inseparable de una 
localización y de un soporte de inscripción: “Ningún archivo sin 
afuera” (19). Derrida se vale de las imágenes de impresión, 
impronta, imprenta, huella, utilizadas por Freud. En el cruce 
entre lo topológico y lo nomológico, la ley de archivo precisa la 
legitimidad de una comunidad que es, ante todo, discursiva pues 
nombra, construye y habilita identidades por relación de 
alteridad.  
El orden que el Estado garantiza es también un ordenamiento 
cognitivo y hermenéutico pues se ponen en juego los saberes 
acerca de lo prohibitivo y lo necesario, a la vez que se lee la 
cultura, en su relación pasado/futuro ya que el archivo se vincula 
con una experiencia de la promesa en el compromiso de dejar 
una huella para la posteridad (Arfuch 2): “El archivo es una 
cuestión del porvenir, la cuestión del porvenir mismo, la cuestión 
de una respuesta, de una promesa y de una responsabilidad para 
el mañana” (44).  
La noción de archivo atraviesa casi todas las modalidades en las 
que se intenta teorizar sobre la memoria. Desde la filosofía y las 
ciencias sociales, el archivo se desarrolla “en el cruce entre lo 
topológico y lo nomológico, es decir entre el lugar y la ley, el 
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soporte y la ley. Esa legitimidad se opera mediante el discurso 
pues el lugar de archivo es, ante todo, un espacio de memoria 
verbal. La puesta en orden del archivo determina el orden que el 
Estado está llamado a garantizar porque el archivo es el 
fundamento del orden político. El archivo de la Dirección de 
Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires es un modelo clave 
para la comprensión de los procesos de memoria cultural y 
política. En el contexto de creación del archivo hacia 1956, cobra 
central importancia el uso que se le dio al enemigo interno como 
forma de inserción en un contexto internacional blindado, no 
solo por la Guerra fría, sino por las nuevas formas de la llamada 
Doctrina de la Seguridad Nacional. En este trabajo abordaremos 
los derroteros que han ide delineando las nociones de archivo y 
memoria en relación con una alteridad y con el rol de un Estado 
definido desde la hegemonía y la poshegemonía, en especial 
desde los aportes de Beasley Murray y Stavrakakis. 
 

10. FIGUEROA, María Victoria (UBA). EL MOVIMIENTO DE 
SACERDOTES DEL TERCER MUNDO EN LA MIRA DE LA 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA DE BUENOS AIRES 
(DIPBA). 

mariavitoriafigueroa@gmail.com 
 
El propósito de esta comunicación es caracterizar la vigilancia al 
Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM) por parte 
de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires (DIPBA). Este organismo estatal de inteligencia fue 
creado en 1956 y disuelto en 1998, por decisión del Ministerio 
de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El edificio 
donde funcionó y su archivo fueron cedidos en 2000 a la 
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Comisión Nacional por la Memoria y en 2003 fue abierto a su 
consulta pública (Funes, 2004, 2006; Funes y Jaschek, 2005). 
Entre otras actividades, la DIPBA llevó a cabo una vigilancia 
sostenida sobre sacerdotes pertenecientes o vinculados al 
MSTM.   
En el marco del análisis del discurso francés (Charaudeau y 
Maingueneau, 2005; Maingueneau, 1996; Mazière, 2005), la 
propuesta es describir la construcción del sacerdote con 
potencial revolucionario, en contraposición con lo que la DIPBA 
considera la “situación” “natural y lógica de un religioso dentro 
de su parroquia” (fs 103) y los medios comunes para la prédica 
(fs 107). El corpus está conformado por el Tomo II del Legajo N° 
15.281, que integra diversos documentos fechados en 1970. En 
especial, se focalizará el análisis del dispositivo enunciativo 
(García Negroni y Tordesillas Colado, 2001). Siguiendo a 
Bettendorff (2016), se considerará, asimismo, la heterogeneidad 
documental constituida por cables de inteligencia, documentos 
de mesas de discusión, notas de opinión, noticias que retoman 
la palabra pública de religiosos, pedidos y respuestas a informes 
de inteligencia, que sirven de insumo para identificar a quienes 
adscriben a ideas caracterizadas como “marxistas”, “leninistas”, 
“trotskistas”, “izquierdistas” o “revolucionarias”. 
 
DERIVAS DEL HUMOR EN LA CULTURA Y LA LITERATURA 
IBEROAMERICANAS 

Coordinadores:  

María Celina Bortolotto (Massey University, NZ) 
Cristian Palacios (CONICET)  
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Sesión 1 
Aula B7 
8:00-10:30 
 

1. BORTOLOTTO, María Celina (Massey University). LAS 
HILACHAS DE LOS MACHOS: MASCULINIDAD ARGENTINA EN 
LOS CUENTOS DE FONTANARROSA. 

mcbortol@massey.ac.nz 

Roberto Fontanarrosa ha sido considerado uno de los creadores 
que ha sabido captar de manera más íntima y crítica el complejo 
y dinámico ‘ser argentino.’ Sus relatos apelan al pastiche, la 
parodia y el costumbrismo como tácticas hedónicas de un 
humorista que resiste la opresión de los discursos totalizadores 
con una persistente atención por lo mundano, lo trivial, lo 
potencialmente irrisorio.  “A mí me gustaría tener lo que tienen 
algunos músicos: oído absoluto,” confiesa el autor rosarino.  Sin 
proponer tratados filosóficos sobre la fragilidad de la 
masculinidad estereotípica argentina que encuentra alimento y 
reafirmación social en una mesa de café o en los vestuarios del 
fútbol, Fontanarrosa prefiere captar al detalle los gestos, 
cadencias y vocablos de estos entornos cuasi-íntimos para 
después llevarlos al papel. El trabajo cuidadoso de recreación de 
la oralidad no es casual y busca crear una intimidad de charla con 
los lectores. Este trabajo propone que la narrativa de 
Fontanarrosa crea así una “superficie de contacto” del humor 
(Deleuze) que activa el intercambio más evocativo de las cultural 
orales (Walter Ong). Su narrativa logra así, de manera crítica 
pero afectiva, cuestionar la supuesta superioridad del macho 
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argentino y poner sobre el tapete miedos, complejos e 
inseguridades sin abandonar el juego, la crítica veraz y el 
disfrute. 
 

2. PALACIOS, Cristian (UBA/CONICET). REGRESO A LA GRAN 
LLANURA DE LOS CHISTES. NOTAS SOBRE EL HUMOR EN LA 
OBRA DE OSVALDO LAMBORGHINI.   

atenalplaneta@gmail.com 

Este proyecto de investigación se enmarca en el campo 
disciplinario de los estudios del discurso, y, de manera específica, 
en la articulación de tres perspectivas: a. La teoría semiótica; b. 
La teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón c. La Escuela 
Francesa de Análisis del discurso. A su vez, toma los aportes 
realizados en nuestra tesis doctoral y en trabajos anteriores 
sobre aquello que hemos llamado los modos cómico y 
humorístico de los discursos. A partir de estas líneas teóricas nos 
proponemos una aproximación a la prosa de Osvaldo 
Lamborghini desde la relación paradójica que ésta establece con 
el dominio de la cultura popular, por un lado, y más 
específicamente con el humorismo, entendido aquí como el 
campo de aquellos discursos específicamente producidos para 
dar risa. Lo que venimos a sostener aquí es que la obra de 
Lamborghini se inserta en una tradición particularmente feroz 
del humorismo hispánico que atraviesa como una veta silenciosa 
los momentos más altos de la historia de esta cultura. Lo que 
vendría a caracterizar la cuentística y la única novela de 
Lamborghini en esta línea, es su particular modo de hacer frente 
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a dicha tradición, poniéndola en entredicho, pero sólo del modo 
en que el humor puede hacerlo.   
 

3. IBACETA, Isabel (Universidad O’Higgins). HUMOR 
(BUFONESCO, LINGÜÍSTICO) Y METAFICCIÓN COMO 
ESTRATEGIAS CARNAVALESCAS. LA CONSTRUCCIÓN 
ESTÉTICOIDEOLÓGICA DE LA INFANCIA EN LA NARRATIVA PARA 
NIÑAS Y NIÑOS EN CHILE: EL CASO DE LA SERIE PAPELUCHO DE 
MARCELA PAZ IBACETA.  

isabel.ibaceta@uoh.cl 
 
El humor en la literatura para niños-as en Chile ha sido explorado 
de forma incipiente. Asimismo, no se observan estudios relativos 
a las estrategias usadas para ficcionalizar voces narrativas 
infantiles. Esta ponencia busca aportar al problema señalado, 
analizando el humor en una serie de novelas de alto impacto a 
nivel regional. En este trabajo se explorará la configuración del 
humor bufonesco y lingüísticometaficcional, examinando la 
articulación cronotópica y el lenguaje ficcional infantil. Para 
realizar este análisis se integrarán perspectivas teórico-críticas 
de Terry Eagleton (concepto de Aesthetic Ideology); de Julie 
Cross (humor); de John Stephens (lenguaje, ideología); y de 
Mijaíl Bajtín (carnaval, realismo grotesco e ideología en el 
lenguaje). Las conclusiones plantearán que las formas de humor 
analizadas son fundamentales en la producción de una voz 
narrativa que carnavaliza las convenciones sociales adultas; voz 
que es decisiva en la constitución de discursos estético-
ideológicos respecto de la niñez. 
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4. LEAL LARRARTE, Sandra (Universidad del Quindío). EL 
SENTIDO DE JUSTICIA EN EL CÓMIC FUTURISTA. CASOS: 1874 Y 
EL INCAL. 

Aunque parece algo lógico, la pregunta sobre qué es lo justo y lo 
injusto no es tan fácil de responder. Quizás porque en 
Latinoamérica la justicia ha resultado escasa, generó un sentido 
de impotencia (Subirats, 2014) que se manifiesta en el arte. Los 
cómics de detectives ubicados en la ciencia ficción, lo 
demuestran. La justicia puede llegar, pero no del modo esperado 
(Deleuze, 1996) y los héroes son individuos encerrados en la 
imposibilidad, carentes de valores y de destino se obligan a la 
búsqueda de la verdad que termina siendo una trampa 
(Mannoni, 1969). Así llegamos a los protagonistas de El Incal, 
guionizado por Alejandro Jodorowski y la historia del detective 
del cómic “1874”, guionizado por Bernardo Fernández, BEF. Dos 
historias que se adentran en las sensaciones de justicia/injusticia 
asentadas en la cultura latinoamericana. 
 

5. BAUTISTA BOTELLO, ESTER y LÓPEZ BADANO, Cecilia 
(Universidad Autónoma de Querétaro). CONCEPCIONES 
TEÓRICAS DISRUPTIVAS PARA LA LITERATURA 
LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA. 

sterbb@live.com.mx; cecilial@uaq.mx 
 
Ante el embate de una renovada literatura latinoamericana 
contemporánea, resistente a ser comprimida dentro de la crítica 
y los comentarios analíticos tradicionales e impresionistas, la 
reflexión teórico-literaria ha ido reformulándose gradualmente 
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para abordar con mayor cercanía el análisis de esos nuevos 
textos. 
Varios académicos latinoamericanos acuñan en la actualidad una 
escritura teórico-reflexiva innovadora respecto de la producción 
textual ficcional en la que históricamente están inmersos; entre 
algunos de los que mencionaremos en este trabajo –Florencia 
Garramuño, Gabriel Giorgi, Mabel Moraña– se destaca también 
la “metaescritura” de Cristina Rivera Garza, profesora mexicana 
de Escritura Creativa en Estados Unidos. 
Una de las constantes en su obra es la indagación acerca de qué 
es la escritura. En la “Introducción” a La novela según los 
novelistas (2007), menciona: “Si todo acto de escritura es […] un 
acto de activa apropiación […] entonces ese acto tiene […] que 
ser transgresor” (15). Tiempo después, explora su propio 
proceso de creación literaria, lo que la conduce a la 
conceptualización de nuevos planteos teóricos: en Los muertos 
indóciles (2013) aboga por experiencias de otredad y de 
comunalidad escritural en lugar de continuar con la idea de 
autoría como un dominio propio e individual, poniendo así de 
relieve la propuesta de lo que denomina “poéticas de 
desapropiación”. 
El propósito de nuestra ponencia es tanto reflexionar sobre esas 
nuevas nociones teóricas que se concentran sobre las formas 
literarias gestadas en el drama del sujeto contemporáneo, como 
explorar la operatividad de estos conceptos frente a la literatura 
producida desde el inicio de este siglo. 

 
TEXTOS PÚBLICOS Y REDES EN LAS COMUNIDADES LETRADAS 
LATINOAMERICANAS 

Coordinadores:  
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José María Vitaliti (Univ. del Aconcagua /CONICET) 
María Paula Pino Villar (UNCuyo/CONICET) 
Patricia V. Benito (UNCuyo/CONICET)  
 

Sesión 1 

Aula 18 

8:00-9:30 

 

1.PAREDES, Alejandro (UNCuyo/CONICET). LA INNOVACIÓN EN 
LAS REDES TEOLÓGICAS LATINOAMERICANAS. EL 
SURGIMIENTO DE LA TEOLOGÍA FEMINISTA EN SUS PRIMERAS 
PUBLICACIONES Y CONGRESOS. 

aparedes@mendoza-conicet.gob.ar 
 
Históricamente, la mujer cristiana latinoamericana ha visto 
relegada su posibilidad de hacer reflexiones teológicas por las 
autoridades eclesiales. Sin embargo, a mediados del S. XX la 
aceptación de ciertas reivindicaciones del movimiento feminista 
al interior de grupos religiosos provocó un cuestionamiento a las 
matrices patriarcales del quehacer teológico cristiano. Este 
trabajo explora las movilizaciones y debates que generó el 
surgimiento de la Teología Feminista, en el seno de la comunidad 
teológica cristiana latinoamericana, en sus primeras 
publicaciones colectivas. El análisis de redes de publicaciones 
colectivas es una potente herramienta para analizar la 
vinculación entre intelectuales. De este modo se han realizado 
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algunos estudios de redes para indagar sobre los procesos de 
cooperación científica (Alcaide González et al., 2008); autores 
que publican en la misma revista (Chiroque-Solano y Padilla-
Santoyo, 2009), como herramienta de comparación de género 
(Alcaide González et al., 2009) o del comportamiento de los 
investigadores de distintas disciplinas (Molina et al., 2002). En 
nuestro caso, el análisis de redes de publicaciones colectivas se 
centró en su impacto como espacio de circulación de ideas y en 
los procesos de apoyo de una militancia de género religiosa. Para 
hacerlo utilizaremos el Análisis de Redes Sociales y dentro de él, 
la metodología sociocéntrica que parte del conocimiento de una 
población total en la cual se indaga sobre la existencia de redes 
entre sus miembros. Para este trabajo se tienen datos de la 
población total, que son los trabajos en coautoría publicados por 
las primeras teólogas feministas y el listado de las asistentes a 
congresos de teología feminista, gracias a un rastreo realizado 
en diversos centros teológicos de Nicaragua. Como resultado se 
presenta una descripción de los principales actores de la red, los 
encuentros más significativos y debates con que se inició esta 
perspectiva teórica.  
 

2.MONTALI, Gabriel (CEA/UNC). DE MARCHA HACIA CRISIS. 
TRAYECTORIA ESTÉTICO-POLÍTICA DE EDUARDO GALEANO 
ENTRE 1955 Y 1976. 

El objetivo de este trabajo es establecer las condiciones de 
posibilidad y desarrollo del proceso de radicalización ideológica 
que caracterizó a la trayectoria estético-política de Eduardo 
Galeano hasta mediados de la década de 1970, y que lo llevaría 
a transformarse en un actor fundamental para la fundación de 
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distintos proyectos culturales que aglutinaron a las voces más 
representativas de la izquierda letrada de la época. Cabe 
destacar que el factor distintivo de dicha trayectoria es el 
desplazamiento del autor desde ideas reformistas hacia un 
imaginario que definía a la revolución como la única alternativa 
capaz de construir una nueva sociedad. La idea es reconstruir el 
proceso que condujo a Galeano a convertirse en un verdadero 
gestor de redes de relaciones intelectuales que tuvieron como 
punto de auge a la revista Crisis, de la cual fue director editorial 
en su primera etapa (1973-1976). Para alcanzar esos objetivos, 
la estrategia de análisis propone tres ejes o vías de indagación 
que recorren la totalidad del trabajo: la distinción y articulación 
de las condiciones nacionales, internacionales e ideológico-
intelectuales que enmarcaron dicho proceso. 
 
3. ZÓ, Ramiro Esteban (CILHA/UNCuyo). LO TESTIMONIAL 
COMO NOVEDAD EN LA PRIMERA ÉPOCA DE 
LA REVISTA CRISIS (1973-1976). 

ramirozo2002@yahoo.com.ar 

La revista Crisis es una verdadera plataforma intelectual y 
cultural de la Argentina de buena parte de la segunda mitad del 
siglo XX en Argentina. Este órgano editorial se publica en una 
primera época entre mayo de 1973 y agosto de 1976 durante 
cuarenta números. Esta publicación fijó ciertas tendencias en 
materia intelectual, cultural, literaria, artística y política con un 
programa estético-político-cultural que “funda su legitimidad 
cultural sobre un reenvío al pasado que confiere sentido a las 
pugnas con el presente” (Sondereguer, 2011: 10). Si bien la 
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revista no tuvo una estructura homogénea en secciones fijas ni 
presentó un manifiesto inaugural, esta publicación intenta poner 
en discusión la novedad del testimonio como subgénero 
literario. Este trabajo intenta dar cuenta de los procesos de 
legitimización, difusión, consolidación y discusión del testimonio 
como novedad genológica en el campo cultural latinoamericano 
del siglo XX. 
 

4. PINO VILLAR, M.P. (INCIHUSA/CONICET/UNCuyo). 
PANORAMA DE LA PLÁSTICA MENDOCINA. DISCUSIONES EN 
TORNO A LA IRRUPCIÓN DEL POP-ART 

mpaulapino@gmail.com 
 
El presente trabajo propone abordar la idea de “lo nuevo” que 
sostuvieron los artistas visuales mendocinos de principios de los 
años 70. 
Nos interesa identificar las distintas posiciones que emergen de 
los debates sobre las nuevas formas de expresión en las artes 
visuales. Para ello, se trabajó con fuentes escritas como las 
revistas Claves, Enfoques, y el Diario Mendoza. Las mismas, en 
su calidad de textos públicos, permiten conocer las tomas de 
posición asumidas por los distintos agentes del campo 
intelectual de los 70. Particularmente, las revistas culturales, 
como Claves y Enfoques, se presentan como documentos 
históricos privilegiados para un análisis de la historia de la 
cultura de Mendoza. Desde las páginas de estas publicaciones, 
artistas como Iris Mabel Juárez y Raúl Capitani exponen sus ideas 
a propósito de la irrupción del Pop-art en Mendoza. A propósito 
de ello, expresan su percepción del campo artístico mendocino; 
en el caso de Juárez, es percibido como cargado de 
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convencionalismo que impide prosperar las expresiones 
progresistas, entre las que sitúa al Pop-art. Por su parte, Capitani 
considera estas expresiones como modas transitorias, que 
convierten al artista en un bufón. 
Por otro lado, se espera situar estos discursos en relación con las 
ideas sobre arte y  cultura que dieron sentido al campo 
intelectual argentino y latinoamericano de los años 60 y 70. 
Entre ellas, se hallan el rechazo de la izquierda orgánica a las 
formulaciones vanguardistas de los 60 y la teoría de la 
dependencia. 
 

5.CAMPOY, Emiliano Matías (UNCuyo/CILHA/CONICET). LA 
LITERATURA SOCIAL FRENTE A LA RENOVACIÓN FORMAL DE 
MEDIADOS DEL SIGLO XX: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LAS TENSIONES QUE ATRAVIESAN LAS PÁGINAS DE LA 
REVISTA TARJA (JUJUY, 1955-1960).  

matiascampoy@gmail.com 
 
El presente trabajo buscar dar cuenta de la labor emprendida 
por un grupo de artistas jujeños para sentar las bases de una 
renovada concepción artística en el noroeste argentino a 
mediados del siglo pasado y cuyas propuestas aparecieron 
consignadas en las páginas de la revista Tarja publicada entre 
1955 y 1960. El análisis se centra en las secciones de la revista 
que se consolidan como espacio de reflexión artística, principal, 
aunque no exclusivamente, las editoriales y el apartado titulado 
“Plática”. Dicho estudio permite advertir los propósitos que 
orientaron el quehacer de los directores. El principal de ellos 
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consiste en la necesidad de crear un espacio de resistencia a la 
marginación cultural a la que Buenos Aires relega al resto de las 
provincias argentinas. Esa intención es la que origina debates 
sobre el compromiso social del arte, ineludible para los 
directores de la revista, pues lo consideran un rasgo 
fundamental de la verdadera obra de arte, y la necesaria 
renovación formal tendiente a abordar artísticamente las 
problemáticas locales desde una perspectiva universal. De 
modo, que en ese periódico convergen algunas de las 
preocupaciones epocales que sirve de antesala a las polémicas 
que sostienen escritores latinoamericanos durante la década 
siguiente respecto del hecho literario y sus actores. De allí la 
importancia de estudiar este tipo de periódicos que 
contribuyeron a establecer el debate y la reflexión animándose 
a superar esclerosados sistemas de representación literaria, 
promoviendo el surgimiento de nuevas formas de pensar y hacer 
literatura en y desde un rincón de América Latina. 
 

Sesión 2 

Aula 18 

9:30-11:00 

 

6. MAÍZ, Claudio (UNCuyo/CONICET). EL EPISTOLARIO COMO 
RECURSO PARA LA CIRCULACIÓN DE LO NUEVO.  ÁNGEL RAMA 
Y ANTONIO CANDIDO. 

cl_maiz@yahoo.com.ar 
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¿Cómo pensar los cambios y las novedades dentro de una 
modernidad periférica o descentrada que no sea desde una 
perspectiva mimética -como uno de los polos posibles- ni como 
un mito universalizante -como su opuesto-?  La reiteración de la 
incógnita puede resultar estimulante, no con el propósito de 
discutir aquellas otras respuestas, sino para explorar los caminos 
alternativos que hubo en la gestación de otra etapa del 
latinoamericanismo. Queremos pensar la modernidad 
latinoamericana desde un ángulo más modesto (en parte), por 
ser menos canónico, pero que tiene la ventaja de haber sido 
escasamente recorrido. Nos referimos a un epistolario, en este 
caso el correspondiente a Ángel Rama y Antonio Candido. La 
transculturación fue una proposición que intentó superar 
aquella dicotomía, queremos ver desde el discurso más privado 
de las cartas la manera como se fue armando un nuevo aparato 
teórico y crítico de las letras americanas. 
 

7. CORREA LUST, Constanza (UNCuyo/CONICET). MARCHA Y SUS 
FORMAS DE LEGIMITACIÓN CULTURAL DE LO NUEVO.   

 

8. VITALITI, José María (UDA/CONICET) DEBATES LEGISLATIVOS 
DE LA LEY DE NIÑEZ PROVINCIAL: ASPECTOS RETICULARES 
ENTRE DISCURSOS Y ACTORES. 

jmvitaliti@gmail.com 
 
El campo de los estudios de infancia se ha desarrollado con 
mayor protagonismo en los últimos tiempos. Asimismo el campo 
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jurídico ha ido protagonizando su apreciaciones a partir de la 
ratificación por partes de los Estados a la Convención de los 
derechos del niño. Es así, como en la provincia de Mendoza, 
Argentina fue una de las primeras provincias en legislar para la 
infancia una ley específica después de la ratificación Argentina a 
la Convención. La ley 6354/95 fue una respuesta legislativa a la 
temática de los niños y niñas.  
El presente trabajo tiene el propósito de describir el 
procesamiento del encuadre jurídico local a través del estudio 
de los discursos y los actores que propugnaban tales relatos. El 
estudio será analizado a través la metodología de Análisis de 
Redes Sociales. Se establecerá una matriz de dos modos en el 
que se interpreten los gráficos resultantes de esa interrelación 
priorizando las categorías principales de los discursos epocales y 
las personas de los legisladores de ambos bloques (diputados y 
senadores de la ley 6354). 
Los resultados nos invitan a pensar las continuidades y rupturas 
en relación a prácticas estatales propuestas por la letra 
legislativa y la “real iniciativa distintiva” supuestamente 
mendocina en relación a la Nación. 
 

9. PONZA, Pablo (UNC/IDACOR/CONICET). POLÍTICA Y CULTURA 
EN LA COMUNIDAD LETRADA ARGENTINA: EL CASO DE LA 
REVISTA CRISIS (1973-1987). 

pabloponza@yahoo.es 
 
El objetivo general este artículo es analizar las condiciones de 
aparición, desarrollo y consolidación de la revista Crisis como 
proyecto cultural. El texto se propone abordar la trayectoria 
total de la revista dividida en dos diferentes épocas. Su primera 
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etapa, de mayo de 1973 a agosto de 1976. Y la segunda, de abril 
de 1986 a junio de 1987. Como objetivos específicos el texto 
persigue, primero, caracterizar su identidad política e ideológica, 
analizar su estrategia de intervención pública, así como el 
ejercicio de revisión crítica de los iconos políticos y culturales 
consagrados por la historiografía liberal. En segundo lugar, el 
texto se propone precisar si hubo o no desde el colectivo editor 
una postura hegemónica respecto a cuál debía ser el rol o 
función social de los intelectuales. Y en tercer término, analizar 
el impacto que tuvo en el devenir de Crisis, tanto el Terrorismo 
de Estado, como el cambio de paradigma que significo el proceso 
transicional a la democracia durante la década de 1980. 
 
10. BENITO, Patricia V. (UNCuyo/CONICET). CUADERNOS DE 
HISTORIA DEL ARTE. ANÁLISIS DE LOS ENFOQUES TEÓRICO-
CRÍTICO EN LOS NÚMEROS EDITADOS ENTRE LOS AÑOS 1990 Y 
2000. 

patriciabenito.visuales@gmail.com 
 

A partir del año 1961 se editan, desde el Instituto de Historia del 
Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, los Cuadernos de Historia del Arte. Dichas 
publicaciones, de carácter científico, se componen por diversos 
artículos sobre el arte y la cultura local, nacional e internacional 
desde diferentes perspectivas teórico-críticas. Este trabajo 
propone abordar los números editados entre los años 1990 y 
2000 con el objetivo de rastrear los planteos novedosos sobre el 
arte visual de la provincia. Por un lado, buscamos identificar los 
registros sobre nuevas lecturas de producciones históricas a 
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partir de la incorporación bibliográfica de autores argentinos y 
latinoamericanos. Por otro, proponemos indagar en los 
enfoques teóricos renovadores en torno a las producciones 
contemporáneas pertenecientes a la última década del S XXI. En 
este sentido, se hace necesario trazar las coordenadas desde las 
que se conforman las miradas críticas transformadoras en 
diálogo con las corrientes más conservadoras del arte durante 
los años 90’s. De este modo, se propone para este trabajo la 
metodología del ARS la cual nos permite visibilizar una 
cartografía de los enfoques que en ese momento se encontraban 
en pugna en el campo del arte local. 

LAS IMÁGENES EN LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
EN LATINOAMÉRICA 

Coordinadoras: 
Patricia Favre (UNCuyo)  
Pilar Dussel (UNCuyo)  
 

Sesión 1 
Aula 36 
15:00-17:00 
 
1. ABRAHAM, Andrés (UNCUYO).  “EZEIZA-PAINTANT”, 
RECREANDO LA GRAN BATALLA DEL PERONISMO SETENTISTA. 

andresabraham@gmail.com 
 
El presente trabajo se propone analizar la relación entre arte, 
política e historia en la obra “Ezeiza-Paintant” de Fabián 
Marcaccio (2005). La novedosa propuesta plástica de este autor 
fue utilizada en esa ocasión para representar un hecho histórico 
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ampliamente debatido en la historia argentina reciente: la 
“Masacre de Ezeiza”, que tuvo lugar el 20 de junio de 1973 en el 
marco del retorno de Juan Domingo Perón al país después de su 
exilio.  
Se busca indagar acerca del vínculo entre arte y política en la 
obra, en su relación con las interpretaciones historiográficas del 
hecho y en la inquietud por interpelar a la sociedad sobre los 
contenidos latentes de los hechos traumáticos de la historia 
reciente en la memoria social. En correlación con los abordajes 
de la historia del arte y la historiografía sobre los hechos de 
Ezeiza, se pretende determinar la incidencia del debate político 
e histórico y del legado de las manifestaciones artísticas de los 
años setenta en la concepción del autor y en su interpretación 
artística de los hechos. 
De lo analizado se logró inferir en la concepción de Marcaccio 
una crítica a la violencia política y al desprecio de la vida humana 
de aquellos años, y también una crítica a los sectores de la 
derecha peronista que perpetraron los actos de violencia y 
generaron esas víctimas, aunque no hay en la mirada del autor 
un posicionamiento político ni histórico sobre la responsabilidad 
histórica que cupo a cada grupo en los hechos de Ezeiza. 
 

2. AGUERREGARAY CASTIGLIONE, Rosana (CONICET); GARCÍA, 
Celia (UNCUYO). MUERTE Y POLÍTICA: EN EL ÁMBITO PÚBLICO 
MENDOCINO (FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX). 

rosanaaguerregaray@gmail.com 
celia.garcia37@yahoo.com.ar 

 



                     
                                                     LIBRO DE RESÚMENES 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza / República Argentina 

651 

El presente trabajo tiene como objetivo reconstruir y analizar los 
funerales de los siguientes gobernadores: Domingo Bombal 
(1892), Deoclesio García (1892), Joaquín Villanueva (1906), 
Tiburcio Benegas (1908), Elías Villanueva (1913), Carlos González 
Pintos (1916), Rufino Ortega (1917), Emilio Civit (1920), José 
Néstor Lencinas (1920) y Jacinto Álvarez (1933), que fallecieron 
a fines del siglo XIX y principios del XX en la provincia de 
Mendoza (Argentina) y fueron organizados por el Estado. Se 
apunta a detectar los rasgos compartidos de estas ceremonias, 
centrándose en los elementos religiosos que se emplearon por 
parte del poder civil para enaltecer la imagen de estos políticos.  
Estas ceremonias variaron en estética, intenciones y mensajes, 
cumpliendo una función determinada asignada por el partido o 
el gobierno de turno. Estos ritos estuvieron determinados por 
dos instancias, un primer momento, en donde el escenario era 
la vivienda privada del difunto y el velorio era organizado por los 
deudos y, un segundo momento, en el cual el cadáver era 
trasladado a un ámbito público y el funeral era patrocinado por 
el Estado.  
De este modo, se parte del supuesto de que si bien eran 
auspiciados principalmente por el Estado provincial, ello no 
implicó una secularización en su tratamiento, por el contrario, 
en algunos casos se utilizaron ciertos recursos del catolicismo 
para acentuar una imagen “sacra” del actor político, a pesar de 
que el ritual se efectuaba en un espacio público.  
Para llevar a cabo este trabajo se utiliza un corpus documental 
que está integrado por decretos y disposiciones oficiales, notas 
y fotografías de la prensa y las revistas de la época. Estos 
documentos permiten analizar cuestiones relacionadas con las 
prácticas y las costumbres en torno de la muerte pública. 
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3. CREMASCHI, Verónica (UNCUYO, CONICET). DISCUSIONES Y 
PROPUESTAS EN TORNO AL PRE-PLAN REGULADOR DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA (1941). 

vcremaschi@mendoza-conicet.gob.ar 
 

A diferencia de lo que ocurría en las primeras décadas del siglo 
XX, en que los planteos urbanísticos eran realizados de forma 
aislada, en la etapa neoconservadora (1930-43) constatamos el 
interés por tener un plan global que considerara a la ciudad de 
Mendoza como una totalidad. Esta intención se debía al rápido 
y sostenido crecimiento urbano que condujo a que se planteara 
la necesidad de crear un plan de manejo integral de la ciudad, 
que no propusiera soluciones parciales sino que otorga 
herramientas para problemas complejos de una urbe que debía 
ordenarse con visión global y sostenida en el tiempo. 
Para ello se llevaron a cabo distintas acciones, que conducirían a 
elaborar una serie de normas y sugerencias que fijaban las bases 
que se incluirían en un plan general a adoptarse, al que se llamó 
a concurso en 1940.  
La presente comunicación tiene como finalidad establecer las 
ideas previas propuestas por arquitectos locales y foráneos que 
fueron invitados para opinar por el gobierno provincial y que 
decantaron en un libro denominado pre- plan regulador de la 
ciudad de Mendoza del año 1941.  
Esta reconstrucción se realizó mediante los artículos publicados 
en la prensa del período en contrastación con el ya mencionado 
pre-plan. 
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Como resultado observamos la mutua influencia de los 
arquitectos locales e invitados, que luego se plasmaron en el 
plan de manejo antes citado, elaborado por Bereterbide, 
Belgrano Blanco, Cravotto y Scasso. 
 
4. FAVRE, Patricia S. (UNCUYO). HUARPES SOBRE EL PEDESTAL. 
IMAGINARIOS Y ALTERIDAD EN LA HISTORIA MONUMENTAL DE 
LAS POBLACIONES ORIGINARIAS DE MENDOZA. 

favrepatricia@gmail.com 
 
En 1950 se erigió en la provincia de Mendoza el Monumento al 
Cacique Guaymallén, principal referente de la escultura 
conmemorativa dedicado a las poblaciones originarias, los 
huarpes, en el espacio público. Constituía un monumento 
notable en muchos aspectos (lugar de emplazamiento, estilo, 
dimensiones), pero especialmente porque el Cacique aparece 
representado como una figura magnánima y, cabe decir, 
heroica. En este sentido, este monumento marcó un profundo 
giro con la imagen del pueblo huarpe dócil, sometido y 
“domesticado” por el español que había prevalecido durante las 
primeras décadas del siglo XX.  
En el presente trabajo se analiza el simbolismo que se privilegió 
y los objetivos políticos, sociales e históricos que confluyeron en 
este monumento. Ello exigió examinar las propuestas y 
realizaciones que antecedieron al monumento y que fueron 
poniendo en escena la necesidad de erigir un monumento a las 
poblaciones nativas, y las ideas que subyacen respecto a la forma 
y contenido que se debían adoptar. La hipótesis de la 
investigación se asienta en la idea que el Monumento al Cacique 
Guaymallén sirvió para contrarrestar el relato que veía en la 
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fundación española de Mendoza el origen del proceso 
civilizatorio y de progreso económico de la provincia; tendiendo 
a posicionar a los huarpes en el plano histórico y geográfico 
mediante la creación de un monumento que actuara como  
“lugar de memoria”. Los estudios de P. Norá sobre la memoria y 
T. Todorov respecto a la alteridad constituyen los enfoques 
teóricos fundamentales de la investigación.   

 

5. GRILLI, Daniel Guillermo (UNCUYO). IMÁGENES Y 
PERCEPCIONES DE LA TRAVESÍA: LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ESPACIO A TRAVÉS DE LA CRÓNICA DE LOS VIAJEROS. 

danielgrilli@gmail.com 
 
El concepto de “travesía” es utilizado en cuanto espacio social. 
Cada espacio habitado o transitado es construido física y 
simbólicamente por los hombres y sus relaciones que allí 
establecen. Físicamente en cuanto trazado y construcción; 
simbólicamente en la medida que ese espacio cumpla una 
función y refleje las condiciones sociales de sus habitantes 
eventuales, o viajeros que lo utilicen.  
“La travesía” es un espacio construido por los sujetos que 
debieron viajar desde nuestro país rumbo a Chile o viceversa, 
dejando a su paso un conjunto de percepciones e imágenes de 
“la travesía” a lo largo de tres siglos, que nos permiten construir 
socialmente ese espacio y reconstruir las condiciones de 
transitabilidad y riesgo que presentaba ese espacio físico.   
El abordaje de esta temática se hace desde un marco teórico-
metodológico del análisis de relatos de viajeros, como fuente 
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histórica en base a lo propuesto por Mary Louise Pratt, en su 
obra Ojos imperiales. De acuerdo a esta propuesta, en la 
presente investigación se intenta reconstruir el espacio que 
separa dos regiones habitadas, como es Mendoza y Santiago de 
Chile. 
 

6. JORAJURIA, Roxana (UNCUYO) TRANSFIGURAR EL ESPACIO 
PÚBLICO: LA TORRE ALEGORICA ENTRE LA POLÍTICA Y EL 
ESPECTACULO.  MENDOZA 1954. 

roxanajorajuria@gmail.com 
 
En el mes de enero de 1954 se inauguraba en Mendoza la Feria 
de América, una exposición industrial de alcance continental  
que contó con un  emblema de avanzada  denominado Torre 
Alegórica.  Esta ponencia abordará el modo de existencia de esta 
producción artística a partir de su inserción en un proyecto de 
marcada intención político-económica  y de su capacidad de 
transfigurarse de monumento en espectáculo. El argumento que 
sirve de sostén a este trabajo se centra en que durante los 
últimos años del gobierno del primer peronismo se generó una 
alianza entre política y arte de avanzada que materializó en la 
Torre Alegórica. El afán de mostrarse frente a otros países del 
continente como una provincia dentro de una nación próspera y 
moderna condujo a que se gestara en Mendoza  una  obra de 
carácter experimental que dialogaba con los problemas 
centrales de la modernidad artística de los años cincuenta.  La 
experiencia lumínico-sonora y la dimensión perceptiva se ponían 
en juego para transfigurar una obra y un espacio en vísperas del 
surgimiento del arte como espectáculo.   La noción de poderes 
de la imagen trabajada por Louis Marin resulta de utilidad  para  
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alumbrar el problema planteado en el contexto de modernidad 
múltiple propuesto por Keith Moxey.  
 

7. DUSSEL, Pilar (UNCUYO); PIAZZE, Laura (UNCUYO). BUENOS 
AIRES A VUELO DE PÁJARO. DIORAMAS ARGENTINOS EN 
LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO 1915. 

pilardussel@hotmail.com 
lpiazze@fcp.uncu.edu.ar 

 
A principios del siglo XX, los dioramas, empleados tanto en ferias 
internacionales como en museos, constituyeron una estrategia 
visual efectiva y de alto impacto. Estos montajes a mitad de 
camino entre el panorama y el cine, funcionaban como espacios 
de recreación a la vez que transmitíaninformación.Como 
resultado de la articulación entre el arte y la tecnología, 
resultaron más una estrategia comunicacional que una obra 
artística.  
En la Exposición Internacional Panamá-Pacifico de 1915, en San 
Francisco (EEUU), el gobierno argentino monta un conjunto de 
dioramas en el interior de su Pabellón Nacional con el objeto de 
mostrar escenas representativas del país. En este trabajo se 
propone indagar sobre el proceso de construcción de estas 
representaciones tridimensionales y la intencionalidad de 
mostrar una vista argentina en ese contexto particular. Mientras 
Europa se encontraba en guerra, Estados Unidos intentaba 
afianzar el encuentro entre el norte y el sur del continente en el 
marco del panamericanismo. La Exposición Panamá Pacífico, 
abocada a la temática de las comunicaciones, materializa estas 
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ideas. Aquí emergen intereses sobre futuras inversiones donde 
el petróleo, el automovilismo y el turismo modelarán en el 
tiempo nuevos paisajes. 
Algunos de estos dioramas referían a unidades productivas (un 
ingenio azucarero, una bodega vitivinícola, una estancia, un 
yacimiento petrolero, un aserradero), mientras que otros 
mostraban paisajes donde dominaba la naturaleza o se 
destacaba el aspecto urbano. En este trabajo se propone 
reflexionar puntualmente sobre la obra “Vista panorámica de 
Buenos Aires” de Dulen. Lo que se muestra y lo que se evita, la 
escala en que se representan la ciudad son indicios a tener en 
cuenta para develar hoy lo que entonces se quería comunicar. 
Esta propuesta se inspira en los estudios sobre ferias y 
exposiciones, donde se destacan trabajos que provienen de 
distintos campos disciplinares como la historia cultural o los 
estudios visuales, de autores como los de Martha Penhos, Perla 
Zusman, Andrea Lluch, Adrián Goreliko, Irina Podgorny. Para 
ello, se buscaron y localizaron imágenes, publicaciones y 
documentos de la época en archivosy bibliotecas públicas y 
privadas. 
 

8. RAFFA, Cecilia (CONICET).  IMÁGENES DE ESTADO. LAS 
EDICIONES OFICIALES EN LA CONFORMACIÓN DEL 
IMAGINARIO DEL PROGRESO (MENDOZA SXX). 

craffa@mendoza-conicet.gob.ar 
 
Las relaciones de comunicación son relaciones de poder que 
dependen en su forma y contenido del poder material o 
simbólico acumulado por diversos agentes, entre ellos los 
integrantes del campo político, y de cómo ese poder es 
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instrumentado para imponer la definición del mundo social más 
conforme a los intereses de esos agentes. 
Como medios de comunicación, los registros oficiales de los 
distintos períodos de gobierno, han servido durante buena parte 
del siglo XX, como difusores y comunicadores de valores, 
conocimientos y creencias. 
Desde los Álbumes de principios de siglo que incluían datos 
sobre la vida social y cultural de la provincia, haciendo hincapié 
en las acciones sociales y en la Obra Pública; hasta las Labores de 
Gobierno de los ciclos conservador y los peronista íntimamente 
relacionados a la profusión de la Obra Pública diseminada en el 
territorio provincial, las representaciones plasmadas en esas 
fuentes documentales a través de la conjunción texto- imagen, 
fueron el medio para significar representaciones y para impulsar 
prácticas, alimentando diversos imaginarios sociales referidos a 
la urbe. 
La presentación propuesta anclada en la Teoría de la Acción 
(Bourdieu) y el análisis de los imaginarios urbanos (Ulloa, Resse 
y Gutman, Gorelik, etc.) , avanza en el análisis de estas formas 
modernas de comunicación de las acciones del Estado, 
entendiendo que como medios de comunicación 
institucionalizados tuvieron un peso preponderante para 
transmitir y legitimar ciertas representaciones en entorno a los 
aspectos materiales de nuestra ciudad. 
 

9. RAMIREZ CASTAÑO, Carolina (UNCUYO). ARTE URBANO E 
IMPACTO SOCIAL: LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN, COLOMBIA. 
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Durante los primeros años del siglo XXI se produjeron varias 
operaciones militares en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, 
en Colombia, con el fin de terminar con las milicias urbanas de 
los grupos guerrilleros. Estas operaciones generaron un quiebre 
en el tejido social de la Comuna, dejando a la sociedad civil en 
medio del conflicto armado. En este contexto, diferentes 
agrupaciones y colectivos populares implantaron una serie de 
actividades artísticas para los habitantes de la zona, como un 
mecanismo de oposición a la violencia. El grafiti se convirtió en 
una herramienta discursiva fundamental, llenando de color las 
calles de la Comuna y buscando generar un cambio en la 
mentalidad de los habitantes.  
El objetivo de esta ponencia es analizar estas producciones 
artísticas, a partir de la acción llevada a cabo por la Corporación 
Cultural Casa “Kolacho”, epicentro de la renovación 
sociocultural, tanto en su aspecto formal como temático, para 
establecer los resultados que derivaron de estas acciones. En 
este sentido, el trabajo se asienta en la hipótesis que el arte 
urbano constituyó en La Comuna 13 de Medellín, un recurso de 
transformación cultural y social que permitió crear una memoria 
colectiva, reconstruir la historia de la comuna y manifestarse 
contra la violencia. El enfoque teórico estará asentado en un 
análisis documental desde una perspectiva cualitativa siguiendo 
a los autores Juan Correa y Cristina Monsalve, quienes siguen los 
objetivos y logros sociales, artísticos y políticos a través de las 
diferentes manifestaciones artísticas promovidas por la 
comunidad de la Comuna 13 de Medellín. 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
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AUSPICIADAS POR EL CONGRESO 

 

III Encuentro de LATINOAMERICANA  

(Asociación de revistas académicas de humanidades y ciencias 
sociales) 

Responsable: Mónica Barrientos Olivares  

Viernes 10 de noviembre Mañana 

Presentación de trabajos con el lema “Debatiendo la 
construcción de políticas editoriales científicas democráticas 
en América Latina” 

 
III Foro de editores  

Debate sobre la democratización de políticas editoriales en 
América Latina 

Responsable: Gerardo Tovar  

Viernes 10 de noviembre Tarde 

El objetivo principal del Foro de editores científicos 
latinoamericanos es lograr una participación y efectiva en la 
elaboración de las políticas de ciencia de nuestra región. 
Propone un espacio para organizarnos, coordinar nuestros 
esfuerzos y ofrecer al sistema científico latinoamericano nuestra 
visión y nuestra experiencia de ser quienes efectivamente 
estamos en contacto con quienes crean los contenidos 
científicos, asegurando la calidad y la circulación de las ideas 
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científicas. Invitamos a directores y editores científicos de 
América Latina a participar del Foro 2017 “Debatiendo la 
construcción de políticas editoriales científicas democráticas 
en América Latina”, este es un espacio en construcción del que 
todos podemos participar activamente. 

Primera parte 15:00 a 17:00 

15:00 Presentación del Foro "Debatiendo la construcción 
democrática de políticas editoriales científicas en América 
Latina". 

15:30 Presentación de la ABEC. 

16:00 Presentación de OCA Oficina de Conocimiento Abierto. 

16:30 Debate sobre la necesidad de la Constitución de la 
Asociación de Editores Científicos de América Latina. 

Segunda parte: 17:00 a 19:00 

Debate abierto sobre los ejes de Calidad, difusión y evaluación 
de publicaciones científicas. 

 
“ENCUENTRO DE TESISTAS: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS” 

RESPONSABLES: 

Dra. María Marcela Aranda (Universidad Nacional de Cuyo) 

Dr. Bernardo Subercaseaux (Universidad de Chile) 

Dr. César Valencia (Universidad Técnica de Pereira, Colombia) 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
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El Encuentro de jóvenes profesionales que están realizando sus 
estudios de Cuarto Nivel no representa un Simposio en sí mismo. 
En función de la cantidad de inscriptos se establecerá el/los día/s 
para el desarrollo del Encuentro. La participación está prevista 
de las siguientes maneras: 

1. Como Posgraduandos que están desarrollando su 
anteproyecto/proyecto de tesis 

2. Como Posgraduandos con un desarrollo superior al 75% de su 
tesis, incluidos los que recientemente hayan defendido sus tesis. 

3. En todos los casos los responsables del Encuentro dispondrán 
talleres de trabajo organizados por temáticas y/o afinidades 
interdisciplinarias, que sesionarán simultáneamente. En cada 
uno de los talleres, sus miembros elegirán su propio coordinador 
y en su interior se discutirán los aspectos epistemológicos y 
metodológicos que cada expositor pone en juego en su proyecto 
de tesis (de grado y de posgrado). Por ello es importante 
disponer previamente (es decir, antes del 30 de junio) del listado 
de participantes para proceder a la conformación de dichos 
talleres.  

4. Sobre la base de las conclusiones a las que arribe cada taller, 
se elaborará un documento final que contemple la importancia 
de acercar a los posgraduandos en sus quehaceres investigativos 
y de conformar incipientes redes académicas para fortalecer la 
producción del conocimiento en América Latina y el Caribe.  

 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): SOCIEDAD Y CULTURA URBANA 
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1. LEAL LARRARTE, Sandra Adriana (UTP). IMAGINARIOS DE 
CIUDAD EN EL COMIC DE CIENCIA FICCIÓN LATINOAMERICANO. 
CASOS: EL INCAL (CHILE), 1874 (MÉXICO), FICCIONARIO 
(ARGENTINA) Y CONDICIONES EXTREMAS (COLOMBIA). 

La Ciencia Ficción, es en realidad una de las estrategias literarias 
mejor dotadas para representar los miedos, las frustraciones y 
los anhelos de las personas que viven el presente en el que se 
circunscribe el escritor. La CF, como se mencionará de aquí en 
adelante a la Ciencia Ficción, trata sobre mundos utópicos 
(Trousson, 1979), validados por algo más que la simple 
representación de una realidad alterna, se trata de la inclusión 
de la ciencia como una forma de extrañamiento de un aspecto 
de la realidad que puede llevarnos a ser mejores o ponernos en 
peligro (Suvin, 1984), al situarlo en la perspectiva del tiempo. 
Desde este punto de vista, en Latinoamérica la CF -que suele ser 
escasa-, es representada más desde un espacio distópico quizá 
porque estamos acostumbrados a la desesperanza y también 
quizás porque no tenemos una fuerte tradición científica. La CF 
latinoamericana se asienta en las ciudades, las cuales durante un 
tiempo fueron sinónimo de progreso y pasaron pronto a ser 
sinónimo de desarraigo y fragmentación, pero ¿cuáles son los 
imaginarios de ciudad presentes en la CF Latinoamericana? 
¿Cómo se representa en la narrativa visual? Para resolver estas 
cuestiones y otras, se tomará como apoyo a Armando Silva 
(2006), desde la perspectiva de imaginarios urbanos que él 
maneja y a Lauro Zavala (2014), en particular desde su estudio 
de la narratología del cine, así como a Irina Rajewsky (2005) 
quien trabaja el tema de la intermedialidad en el arte.  
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2. SALAMANCA MOLANO, Pedro Pablo (UTP). LITERATURA Y 
DEPORTE EN AMÉRICA LATINA: UNA MEMORIA INCOMPLETA. 

Este proyecto dará cuenta de la manera como la literatura 
hispanoamericana asume el deporte en las publicaciones desde 
el año 2000 hasta el año 2015. Estudia las representaciones 
culturales del deporte en las novelas y volúmenes de cuentos 
publicados en ese periodo. Este estudio se inicia con una 
reflexión sobre la forma como los escritores latinoamericanos 
han apreciado el deporte como manifestación cultural. Sigue con 
una interpretación de las novelas y cuentos sobre el deporte más 
popular: el fútbol. La siguiente parte se concentra en el estudio 
de obras de literatura en las cuales otros deportes, no el fútbol, 
son referentes importantes, y termina con un estudio sobre la 
escritura del deporte en las obras publicadas en el periodo 
comprendido entre el año 2000 al año 2015. Para llevar a cabo 
este estudio se tienen en cuenta algunos acercamientos al 
deporte desde la sociología, la crítica cultural y la crítica literaria. 
La ponencia que aquí se presenta establece una relación 
estrecha entre literatura y memoria en América Latina. 
 
3. ACEVEDO CARVAJAL, Juan Manuel (UTP). FICCIONES 
DELIRANTES EN AMÉRICA LATINA. 

 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): ESTUDIOS DE LITERATURA E HISTORIA 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

1. GIRALDO NARANJO, Julián Alberto (UTP). CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD, COMO ARTE DE LA MEMORIA. 
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Nos proponemos explorar la estructura simbólica de Cien años 
de soledad como arte de la memoria, para lo cual es necesario, 
en primer lugar, situar la novela de García Márquez en relación 
directa con tres momentos fundamentales de la tradición de 
pensamiento occidental, a saber: Primero, a partir de la doble 
configuración de modelo en el mundo griego (Schadewaldt): la 
imagen física del universo que se encuentra en la descripción del 
Escudo de Aquiles en el Canto XVIII de la Ilíada, y la estructura 
armónica del kosmos, formulada por la teoría pitagórica de la 
armonía de  las esferas. Este primer análisis comparativo nos 
permitirá señalar la pervivencia del mito cosmogónico en la obra 
garciamarquiana, y el carácter tributario de la literatura 
occidental con la obra homérica. Segundo, mediante el 
desarrollo -sin solución de continuidad- de los modelos 
mnemónicos griegos hasta el arte de la memoria en Cicerón, el 
Medioevo, el Renacimiento y la Edad Moderna, que ilustran la 
variación temática del modelo cosmogónico en función de los 
cambios de paradigmas occidentales; y, Tercero, desde la 
concepción contemporánea de la literatura como metarelato, 
tomando como modelo la estructura lingüística del mito en Levi 
Strauss. Desde esta perspectiva, consideramos la literatura 
como un gran sistema simbólico que opera en función de 
relaciones significativas y sincrónicas: un metalenguaje en el que 
se subsumen todas las artes de la memoria: el mito, la música, la 
filosofía, la historia…etc. Por último, proponemos un esquema 
abstracto de combinatoria simbólica que se configura como 
variación temática de la cosmogonía latinoamericana y como 
teatro de la memoria (Yates), en Cien años de soledad. 
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2. OCHOA MARÍN, Jorge Mario (UTP). PEDRO FABO: LA CRÍTICA 
LITERARIA COMO ARMA CONTRA LA MODERNIDAD. 

Este escrito se enmarca en los estudios sobre el papel que ha 
cumplido la crítica literaria en la conformación de identidades 
locales. De manera particular, estudia su función en los años 20 
del siglo anterior, durante la celebración de los 75 años de la 
fundación de la ciudad de Manizales. 
Pedro Fabo, sacerdote y escritor español de la comunidad 
agustina, fue en esos años la máxima autoridad de la crítica 
literaria en la ciudad y el símbolo del control social que ejercía la 
Iglesia sobre la literatura y sus vínculos con la modernidad. 
Su papel fue definitivo en tres sentidos: 1) La orientación de los 
lectores hacia un modelo de literatura virtuosa, especialmente 
en el caso de la novela. 2) La eliminación de la frontera entre 
ámbito público y privado en el estudio de autores y obras. 3) La 
crítica con un sentido certero: la reorientación moral de la obra. 
 

3. MARÍN, William (UTP). PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA Y LA 
FUNDACIÓN DE LA UTOPÍA DEL LENGUAJE. UN DIÁLOGO CON 
LA TRADICIÓN INTELECTUAL LATINOAMERICANA. 

Las reflexiones se originan en el proyecto de investigación “La 
Utopía social o el discurso sobre América en Pedro Henríquez 
Ureña”, proyecto de investigación que actualmente se lleva a 
cabo en el Doctorado en Literatura de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, Colombia.   
Se busca ante todo desentrañar la naturaleza social y el origen 
de la élite intelectual de fines del siglo XIX y principios del XX, 
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una élite que fue fundamental para entender un momento 
histórico crucial en el desarrollo de la sociedad 
Hispanoamericana, de cara al emergente tema de la identidad 
nacional y territorial.  Los intelectuales, quienes tuvieron una 
clara filiación romántica, fueron esenciales en el desarrollo de un 
pensamiento propio sobre América Latina, sus elaboraciones 
conceptuales y filosóficas permitieron construir una cartografía 
mental sobre nosotros mismos que no éramos inferiores, sino 
distintos al decir de Pedro Henríquez Ureña y que habíamos 
definido una personalidad histórica a pesar de las crisis 
constantes de nuestras sociedades.   
Nuestros vínculos con España, a través del legado de la lengua y 
la cultura, seguían presentes en nuestra forma de ser y de 
pensar, pero habíamos obtenido la mayoría de edad 
reafirmando el carácter de nuestra identidad a través de 
productos culturales como la poesía, el ensayo, la novela, el 
teatro, la música, la danza, auténticas manifestaciones de 
nuestra espiritualidad.    
Los intelectuales latinoamericanos, al decir de Beatriz Sarlo, 
creyeron que eran la voz de quienes no tenían voz o de quienes 
estaban al margen del mito del progreso.  Por eso se 
constituyeron en artífices de idearios y Utopías desde el 
lenguaje, fundaron movimientos revolucionarios, escribieron 
libros, ejercieron el periodismo  y formaron grupos como los 
arielistas que empezaron a avizorar el peso de la sombra de los 
Estados Unidos sobre los intereses de los pueblos 
latinoamericanos: José Enrique Rodó, Rubén Darío, José Martí, 
José Vasconcelos, quienes establecieron un vínculo cultural a 
través de sus obras críticas con la realidad social y política del 
continente.  
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ÁREA TEMÁTICA (EJE): CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN 
HISPANOAMÉRICA, BRASIL, ESPAÑA Y EL CARIBE 

 

1. CÁRDENAS, Cristian (UTP). LA ESTIRPE DE MONTAIGNE EN 
TIERRAS HISPANOAMERICANAS. 

En este texto se propone iniciar la postulación de una cartografía 
de los avatares del ensayo en tierras hispanoamericanas, 
mostrando como se ha constituido el espacio epistémico del 
género entre nosotros, así como la propuesta de unas posibles 
genealogías de nuestro ensayismo. 
 

2. VITALI, Guillermo Ignacio (FFyL/UBA). MANUEL DA NÓBREGA 
Y LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA: UNA EMPRESA 
TRANSATLÁNTICA.  

 

3. VARGAS BONILLA, Edwin Alonso (UTP). LA CIVILIZACIÓN 
MANUAL. ITINERARIO CRÍTICO DE BALDOMERO SANÍN CANO 
EN LA NACIÓN DE BUENOS AIRES. 

La civilización manual, libro de ensayos publicado en 1925 por la 
editorial argentina Babel, es el resultado de la actividad 
periodística del colombiano Baldomero Sanín Cano, en tanto 
editor y corresponsal, en el diario La nación de Buenos Aires. Esta 
ponencia tiene como propósito rastrear la manera en que se 
tejían redes intelectuales durante las primeras décadas del siglo 
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XX con la participación de lo que, para la época, se constituyó en 
un medio de alcance masivo para el público de habla hispana. En 
éste se abrió un espacio para el desarrollo del pensamiento de 
un intelectual que analizó no solo temas de actualidad, sino 
también problemas atemporales que permitieran poner en 
perspectiva la realidad latinoamericana y universal. El ensayo fue 
el vehículo mediante el cual se llevó a cabo este proceso, 
permitiendo combinar periodismo y crítica en un momento 
crucial de la historia.  
 

4. POSADA RAMÍREZ, Jorge Gregorio (UTP). LA LITERATURA EN 
LA COMPRENSIÓN DE LO HUMANO, UN ACERCAMIENTO 
ONTOLÓGICO A LA CONDICIÓN HUMANA. 

Una de las verdades más corrientes de críticos y artistas literarios 
es que la literatura da cuenta de la condición humana. Italo 
Calvino, Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa, Milan Kundera, 
Viktor Shklovski de una y otra forma coinciden con la sentencia 
de Octavio Paz cuando afirma que la literatura dota al hombre 
de imágenes, y la imagen es: “La cifra de la condición humana”. 
Ya sea porque exhibir la condición humana sea la consecuencia 
natural de la literatura o porque al estado actual de nuestros 
tiempos exige que todo tenga utilidad, críticos y autores 
coinciden en que la alta literatura expone rasgos esenciales de lo 
que es la humanidad. Ahora bien, si la literatura es el arte que 
muestra la condición humana, surge la pregunta: ¿a qué se 
refieren los escritores y críticos literarios cuando hablan de la 
condición humana? ¿qué es la condición humana y cómo el arte 
literario puede exhibirla? La ponencia busca describir desde 
alguna fuentes de filosofía de la ontología y desde algunas 
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reflexiones del ensayista y novelista colombiano Fernando Cruz 
Kronfly una noción de la condición humana, en función a la 
cualidad de la literatura de ser una de sus formas de 
conocimiento.      
 

5. ZAMORA, Julio (UTP). PRESENCIA DEL AUTOR DE FICCIÓN EN 
SUS CREACIONES: APROXIMACIONES. 

Si autor es todo aquel que causa, inventa o hace algo, cualquier 
cosa y escritor quien apunta o erige textos, sin importar el tipo; 
entonces el autor de literatura en principio, es el artífice que a 
menudo convoca y teje de palabras arte. ¿Fácil? En general toda 
obra artística prevé un hacedor, sin embargo el examen del 
acontecer Occidental da cuenta de que las decisiones sobre 
quienes han de ser investidos con el halo de escritores distan de 
ser universales. En este sentido la ponencia explora el concepto 
del autor de literatura a partir de un rasgo distintivo, esto es la 
presencia del autor de ficción en sus creaciones. 
 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): EL CUENTO HISPANOAMERICANO: 
POLIFONÍA Y BÚSQUEDAS FORMALES 

1. RAMÍREZ RAVE, Juan Manuel (UTP). DECIR LO INDECIBLE. 
POÉTICA DEL SILENCIO EN LA NARRATIVA BREVE 
HISPANOAMERICANA. 

El trabajo Decir lo indecible. Poética del silencio en la narrativa 
breve hispano-americana plantea en un primero momento el 
análisis de la retórica, la estilística y la poética del silencio, desde 
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una perspectiva que asume, por ejemplo, a la retórica como: 
aquellos procedimientos y recursos usados por algunos autores 
para escribir y hacer oír el silencio en su obra. Mientras en un 
segundo momento propone construir una poética del silencio 
para la narrativa breve hispanoamericana. Se busca demostrar 
que la poética del silencio va más allá de una postura ante el 
lenguaje que se manifiesta en la escritura de algunos recursos 
retóricos o gramaticales. La poética entonces se presenta como 
la fuente de la que mana la escritura, es un acto consciente, una 
necesidad por escribir aquello que no se puede decir. El marco 
elegido para presentar estas discusiones es la narrativa breve 
hispanoamericana del siglo XX en las obras de Ana de Gómez 
Mayorga (México), Felisberto Hernández (Uruguay), Efrén 
Hernández (México), Francisco Tario (México) y Julio Ramón 
Ribeyro (Perú), autores cuya obra tiende un puente entre la 
Vanguardia de los veinte y la narrativa breve moderna. La 
elección de estos autores obedece a inexcusables razones de 
cercanía estética, a sus «prácticas poéticas marginales e 
insólitas» y a sus incursiones en el territorio de lo fantástico, lo 
extraño y lo insólito ―términos englobados por otra palabra: lo 
perturbador― elementos que ya entrañan un paralelo entre 
ellos. 
 

2. ÁNGEL ÁLZATE, Victoria Eugenia (UTP). EL MUNDO AL REVÉS 
EN LA OBRA DE JULIO GARMENDIA. 

Acercarnos a la propuesta estética de un autor singular, como es 
el caso del escritor venezolano Julio Garmendia, es la tarea que 
nos compete en este ensayo, y para tal fin nos proponemos 
adelantar el análisis a partir del concepto de carnavalización de 
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estirpe bajtiniana, alrededor del cual se estructura una 
cuentística que rompe con los moldes tradicionales y por 
momentos pareciera poner el mundo al revés, y en donde se 
entrecruzan la ironía y la parodia que al tiempo que sorprenden 
ponen a pensar. 
 

3. Gómez Raigosa, Nathalia (UTP). BLOW UP O LA AMPLIACIÓN 
COMO DESCUBRIMIENTO DE LO INSÓLITO EN JULIO 
CORTÁZAR. 

Julio Cortázar y Roberto Bolaño tienen varias cosas en común, 
una de ellas es la amistad que entablaron con el fotógrafo 
chileno Sergio Larrain, que influenció muchos de sus escritos de 
manera determinante. Por eso, la presente ponencia se aventura 
en el análisis de las relaciones existentes entre los cuentos “Las 
Babas del Diablo” y “Apocalipsis de Solentiname” del escritor 
argentino y “El Ojo Silva” del autor chileno. Así como la 
intertextualidad entre los textos teóricos “Del cuento breve y sus 
alrededores” y “Aspectos del cuento” de Cortázar y “Los 
personajes Fatales” de Bolaño, con el fin encontrar una unidad 
de sentido que vaya más allá del hecho autobiográfico al 
proponer una lectura de los tópicos recurrentes como: 
fotoperiodismo y lo documental en los cuentos elegidos de estos 
dos autores.  
 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 

1. CHAMORRO SALAS, Jessenia (UChile). NARRATIVA CHILENA 
FEMENINA DE LA POSTDICTADURA (COSTAMAGNA, 
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JEFTANOVIC, SIME) RECONSTRUYE SU PASADO DESDE LA 
MEMORIA FICCIONAL REPRESENTADA POR LA INFANCIA Y LA 
FAMILIA. 

2. CARDONA ALARCÓN, Lorena (UTP). PALABRA, MEMORIA Y 
MUJER EN ROSARIO FERRÉ. CARTOGRAFÍA LITERARIA DE UN 
UNIVERSO CARIBEÑO. 

¿Cómo interpretar la esencia identitaria puertorriqueña desde 
una cartografía literaria que se traza a partir de la palabra, la 
memoria y la mujer en la cuentística de una las voces femeninas 
puertorriqueñas más importantes del siglo XX? Rosario Ferré, 
una de las escritoras puertorriqueñas más importantes del siglo 
XX, nos ofrece en su cuentística, una reelaboración de la 
identidad femenina de su natal Puerto Rico y una propuesta 
literaria poco habitual en las letras del Continente. El presente 
ejercicio abordará el problema de la identidad puertorriqueña 
desde una cartografía literaria que trace los posibles caminos 
recorridos por la autora a través de sus cuentos, especialmente 
los que conforman la colección Los papeles de Pandora (1976), 
para plantear un diálogo entre la palabra, la  memoria y la mujer, 
y su relación con el territorio que configura un universo caribeño 
dominado por los binarismos históricos y políticos, los 
problemas de género y la sexualidad. En este sentido, su apuesta 
literaria permitirá una mejor interpretación del universo extra-
literario que allí se ha formado durante mucho tiempo y los 
aportes que esta confluencia cultural pueden dar en la 
construcción de la significación del texto literario.  
 

3. INOSTROZA RETAMAL, Gina (UChile). ESTUDIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE LAS TRAYECTORIAS DE MUJERES 
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MILITANTES ENTRE 1964 Y 1990 QUE, AL MOMENTO DE 
INGRESAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE IZQUIERDA (PC, PS, 
MIR MAPU E IC), RESIDÍAN EN SANTIAGO Y CONCEPCIÓN.  

 

4. OVALLE PASTÉN, Daniel (UChile). ANÁLISIS 
HISTORIOGRÁFICO DE LA CUESTIÓN DE LA MEMORIA Y DE LA 
HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE, EN LA HISTORIOGRAFÍA 
CHILENA, A PARTIR DE LA REFLEXIÓN SISTEMÁTICA DE LA OBRA 
DE P. RICOEUR, F. HARTOG, F. DOSSE, R. CHARTIER, R. 
KOSELLECK, J. RÜSEN.  

 

 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): CULTURA Y LITERATURA COMPARADAS 

1. PÉREZ HERNÁNDEZ, Diego (UChile). PRESENCIA METAFÓRICA 
DEL INFIERNO PARA CRITICAR, EN LA NOVELÍSTICA 
CONTEMPORÁNEA (CUBAGUA, ADRIÁN BUENOSAYRES, PEDRO 
PÁRAMO, SOBRE HÉROES Y TUMBAS, EL LUGAR SIN LÍMITES), 
LAS INSUFICIENCIAS DE LA MODERNIDAD OCCIDENTAL Y 
CAPITALISTA EN SU PRETENDIDO PROYECTO DE 
EMANCIPACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.  
 

2. GINER MELLADO, María (UChile). ESTUDIO DE LOS DISCURSOS 
OBREROS ENTRE 1900 Y 1928 EN ARGENTINA Y CHILE, DONDE 
SE DETECTAN TENSIONES ENTRE EL “INTERNACIONALISMO” 
OBRERO Y OTROS COMPONENTES LOCALES PRESENTES EN 
ESOS (Y OTROS) DISCURSOS, POR EJEMPLO, 
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“AMERICANISMO”, “SUDAMERICANISMO”, 
“BINACIONALISMO”. 

 

3. SEPÚLVEDA, Gléiber (UTP). DE BRUJAS, DIABLOS Y 
FANTASMAS EN LA NOVELÍSTICA DE GERMÁN ESPINOSA. 

El presente trabajo explora la construcción del mundo 
sobrenatural en cuatro novelas del autor Germán Espinosa: Los 
cortejos del diablo (1970), La tejedora de coronas (1982), 
Cuando besan las sombras (2004) y Aitana (2007). En estas obras 
habitan personajes míticos como diablos, brujas, fantasmas, 
además de un manejo magistral del ambiente sobrenatural. 
Estos seres construidos a la luz del folclor de cada cultura, 
evidencian rasgos diferenciadores y lo más importante una 
funcionalidad específica en las novelas propuestas. Se trata 
entonces de continuar demostrando al Espinosa prolífico 
evidenciando que la dimensión sobrenatural de este autor, es 
fundamental en su propuesta estética.  

 

4. MARTÍNEZ, Luz Eliana (UTP). USLAR PIETRI, QUIROGA Y 
GARCÍA MÁRQUEZ BAJO LA LLUVIA. 

Este texto comprende una aproximación contrastada entre los 
cuentos “La lluvia” (1935) del escritor venezolano Arturo Uslar 
Pietri, “El desierto” (1923) de su antecesor, el uruguayo Horacio 
Quiroga y “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo” 
(1955) del  escritor colombiano Gabriel García Márquez. 
Paradójicamente “La lluvia” se desenvuelve en un ambiente 
tórrido mientras que “El desierto” en un espacio totalmente 
selvático y acosado de frecuentes lluvias. Por su parte, 
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“Monologo de Isabel viendo llover en Macondo” (1955) presenta 
un ambiente que pasa casi instantáneamente, en una mañana 
de domingo, del desierto, el sopor y el calor a la lluvia torrencial 
y arrasadora. En los cuentos se retoman comparativamente las 
categorías de desierto, lluvia, la figura de la mujer in crescendo 
y algunos aspectos similares del lenguaje en los tres autores. 
 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): DERECHO, SOCIEDAD Y CULTURA 

 

1. ULLOA PLAZA, Jorge (UChile). SUBJETIVIDAD, MORAL Y 
DERECHO. UN ESTUDIO DE LA SUBJETIVIDAD BAJO EL PRISMA 
DE LA JUSTICIA.   

 

2. ALZATE INCAPIE, Martha Isabel (UTP). DIFERENTES VISIONES 
DEL RECONOCIMIENTO EN MORIRÁS LEJOS DE JOSÉ EMILIO 
PACHECO. 

La ponencia a presentar en el III CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS 
HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA, tendrá como tema el desarrollo 
parcial llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación 
doctoral descrito anteriormente. 
La propuesta consiste en presentar la lectura de dos novelas 
mexicanas, Morirás Lejos de José Emilio Pacheco, y, La Frontera de 
Cristal de Carlos Fuentes, para verificar a partir de ellas el tema del 
Reconocimiento, en función de los principios modernos de Estado 
Nacional, nacionalidad, ciudadanía, y derechos civiles y ciudadanos. 
A partir de la discusión crítica de ambas novelas, se pretende presentar 
cómo, en contextos que implican situaciones y conflictos de época 
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diferentes, es posible rastrear la relación con el Otro, en función de su 
Reconocimiento. Es decir, de la subjetividad ciudadana que se 
corresponde con unos derechos/deberes que son más o menos 
respetados según el Estado o Nación, la nacionalidad y la ciudadanía. 

 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
HISTÓRICO EN AMÉRICA LATINA 

1. ORELLANA VALENZUELA, Gilda Paola (UChile). VÍNCULOS 
ENTRE LO SINDICAL Y LO POLÍTICO EN LA TRAYECTORIA DE LA 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) ENTRE 1953 Y 
1973.  
 
2. DELGADO MADROÑERO, Hoover (UTP). LA FORMA DE LAS 
RUINAS, DE JUAN GABRIEL VÁZQUEZ: HERENCIA INCÓMODA 
DE LA NOVELA HISTÓRICA COLOMBIANA. 

La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vásquez, nos permite 
preguntarnos cómo la novela histórica colombiana de la última 
década aporta claves para la comprensión de la memoria 
colectiva y la historia de Colombia, y de paso contribuye a la 
discusión sobre la concepción de tal forma de novela. Ésta surge 
en medio de tensiones y debates culturales, filosóficos, 
económicos y políticos sobre la literatura colombiana y 
latinoamericana que, no obstante, dejan vacíos relacionados con 
los procedimientos literarios que permiten la construcción de 
memoria, y con la concepción misma de novela histórica. La 
forma de las ruinas pone de presente esas discusiones y 
tensiones bajo el concepto de “herencia” (biológica, 
sociopolítica, histórica, cultural), y despliega en su 
esclarecimiento una vasta gama de recursos que apuntan a 
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nuestra pregunta de investigación. Por otra parte, responde a 
aquello que, en El deslinde, Reyes llamó “lo ancilar” para 
referirse a que, así como en la literatura aparece “un fragmento 
histórico ancilar; a veces, la historia adapta galas literario-
semánticas”. Ello llevaría a redefinir la frontera entre novela 
histórica e historia en términos de grado, donde la novela de 
Vásquez se plantea en situación de incomodidad frente a cada 
uno de los campos que componen el oxímoron novela histórica. 
Partiendo de las discusiones y tensiones señaladas y articulando 
crítica literaria, análisis sociosemiótico y hermenéutica de la 
memoria, queremos aquí presentar La forma de las ruinas en 
términos de ancilaridad y de indagación crítica sobre el presente 
y el pasado histórico del país. 

 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): POLÍTICAS PÚBLICAS: DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

1. CHÁVEZ ZÚÑIGA, Pablo Sebastián (UChile). HISTORIA DEL 
ABANDONO DE LOS NIÑOS EN LA CASA DE HUÉRFANOS DE 
SANTIAGO (1898-1923). 

 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): MIGRACIONES Y EXILIOS EN AMÉRICA 
LATINA 

1. ARANGO AGUDELO, Alejandro (UTP). JUAN CARLOS ONETTI 
EN INXILIO. EL EXILIO DE OTRO EXILIO. 

Onetti va más allá de sus exilio, el cual comienza en 1975, 
realizando un viaje, no solo al exterior (España), sino también al 
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interior de su ser, creando un mundo hacia adentro, realizando 
una operación de inxilio, ese lugar donde todos sus personajes 
encontraron su propio mundo, creando una escisión profunda 
con el mundo exterior que nunca más se pudo saldar. Inxilio 
implica un destierro interno, un marginar al individuo, de 
manera voluntaria o forzada, a veces un infructuoso intento por 
desaparecer de la sociedad para no ser visto ni llamar la 
atención, hasta casi hasta disolver el ser. Un exilio de puertas 
para adentro, más difícil y desgarrador. Este trabajo busca 
ejemplificar a través de varios textos de este escritor, la 
experiencia interior de la que hablaba Bataille y como ella se 
proyecta en el concepto del inxilio, antes y después del exilio del 
escritor uruguayo. 

 

2. ARANGO, Angie Andrea (UTP). UN ASILO EN LA GUAJIRA. UN 
METATESTIMONIO SOBRE LAS PERSECUCIONES, 
DESPLAZAMIENTOS Y EXILIOS EN COLOMBIA. 

La Guajira tiene la singularidad de tener a una mujer como 
Priscila Herrera de Núñez, quien escribió la primera novela que 
se conoce en el Caribe colombiano: ‘Un asilo en la Guajira’. 
Retomando el tema de la mujer blanca entre nativos, signo 
propio del Romanticismo europeo, la autora decimonónica, 
relata los periplos de una familia que encontró un refugio en 
medio de los wayúus, quienes la protegen, para que tenga 
posibilidades de sobrevivir frente al ataque que ha sufrido en 
Ríohacha hacia el año 1867. Una primera lectura, no vislumbra 
más que un objeto: mostrar las virtudes cristianas de los 
protagonistas y oponerlas a la conducta salvaje pero hospitalaria 
de los guajiros; sin embargo, un regreso a la narración a modo 
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de retrospectiva cultural, con todas las limitaciones que supone 
ante las perspectivas actuales de la dinámica tríadica de 
persecución, desplazamiento y exilio en Colombia, permite 
acercarse a éstas a través de tres posibilidades de lectura, a 
saber como: a) una radiografía temprana de los destierros 
impuestos por persecuciones políticas más allá de la 
consideración asociativa con la literatura colombiana de mitades 
del siglo XX; b) la confrontación representacional respecto al 
flujo del exilio, pues se nos presenta una criolla que marcha hacia 
la periferia del mundo occidental donde se encuentra atraída y 
repelida por experiencias e imágenes de lo otro; cuestión que 
rompe la comprensión dicotómica del movimiento campo-
ciudad y ciudad-ciudad; c) Una consideración del exilio en tanto 
experiencia para desahogarse del hastío del mundo 
eurocéntrico, pero no de una voluntad violenta, que se impuso 
como necesidad histórica-testimonial ante lo cual, la literatura 
se transforma en metatestimonio develador de condiciones 
humanas. A partir de las tres aproximaciones enunciadas, se ha 
propuesto la configuración de una grilla de análisis donde 
convergen indicios narrativos, históricos y culturales de la 
sociedad colombiana.  
 

ÁREA TEMÁTICA (EJE): GÉNERO, DESARROLLO Y DIVERSIDAD 
CULTURAL 

1. DALDI, Natalia (INCIHUSA/CONICET). LAS PRIMERAS 
ARQUITECTAS. EL DESEMPEÑO DE LAS PRIMERAS MUJERES EN 
EL CAMPO DISCIPLINAR Y PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA 
ARGENTINA (1930-1940). 
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Para más información: congresonuevoshorizontes@gmail.com 

Facebook: 
https://www.facebook.com/congreso.nuevoshorizontesdeiberoamer
ica 
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