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simposio “Horizontes metahistóricos. Poiesis, interpretación, historia ” 

Resumen del simposio

En la filosofía de la historia de las últimas décadas ha sido a partir de la obra de Hayden White que

se ha prestado una creciente atención a la constitución poética de nuestras apropiaciones del

pasado en común. Los estudios post-whiteanos en torno a la poética de la historia y el basamento

ficcional  de  la  narrativa  historiográfica,  a  su  vez,  han  permitido  la  reconsideración  de  las

dimensiones tropológicas, retóricas y hermenéuticas en general de la comprensión histórica. La

incidencia de la obra de Gadamer en este punto ha sido creciente, permitiendo la forja de nuevos

eslabones  de  significación  conceptual.  Es  en  este  contexto  metahistórico  que  se  disponen  un

conjunto de apropiaciones hermenéutico-tropológicas de la tradición filosófica. De este modo, las

obras de pensadores como Kant, Schleiermacher, Nietzsche, Arendt, Collingwood, Sartre, Gadamer

o Girard entran en relación con el horizonte abierto por la remisión ficcional al pasado, a través

de  la  interrelación  insistente,  recursiva,  terca  e  impredecible  entre  poiesis,  interpretación  e

historia.

Coordinadores: Nicolás Alejo Lavagnino  (UBA-CONICET) y Gabriela Dranovsky (UBA)



Ponencia: “La historia como artificio de la moral -en Kant, Nietzsche y White-”

Autor: Tomás Capella

Mail de contacto: tomas.capella@hotmail.com

Tomás es estudiante avanzado de la carrera de filosofía. También es docente de filosofía en nivel

medio desde hace algunos años, siendo el principal ámbito donde busca desarrollar su actividad

profesional. Su interés filosófico se halla a caballo entre la metafísica y la filosofía práctica;

cómo las configuraciones cosmovisivas que adopta nuestro pensamiento articulan y desarrollan

prácticas de los individuos en la sociedad, y con qué grado de consciencia. Kant, Nietzsche, Sócrates

y  Heidegger  como  nortes  filosóficos.  Además,  instructor  de  navegación  a  vela,  hombre  en

deconstrucción, y amante de gates y paltas.

Resumen :

Desde la antigua concepción de la Historia como magistra vitae, hasta el lugar tradicional que la

historia  como  disciplina  moderna  ha  ocupado  en  los  planes  de  estudio  de  todos  los  niveles

educativos -principalmente en la educación inicial y media- en la era contemporánea, siempre ha

existido  un  consenso  masomenos  explícito  sobre  ella  como  provista  de  valor  pedagógico,

formadora de ciertos valores (las vidas ejemplares de los hombres prudentes, la institución de la

identidad nacional,  etc.),  o de interés para la formación cívica de las personas.  De igual modo

siempre, máxime a partir de la modernidad y sus pretensiones metódico-objetivistas, se supuso a la

moralidad en la historia como un subproducto o derivado del estudio empírico de la realidad, y casi

nunca como su causa o principio rector.

El propósito del trabajo será mostrar cómo este último supuesto sí se revela, con mayor o menor

grado de explicitación, en las concepciones histórico-filosóficas de tres grandes filósofos de la

historia:  Kant,  Nietzsche,  y  White.  En efecto,  en los tres pensadores se hallará una idea de la

historia como artificio en función de la moral.



Ponencia: “La recuperación de la poiesis para una contra filosofía de la Ilustración”

Autora: Gabriela Dranovsky

Mail de contacto: gabydranovsky@gmail.com

Gabriela es Licenciada en Filosofía. Es doctoranda en Filosofía y a fin de año termina la maestría en

Filosofía Política. Es integrante del grupo de investigación Metahistorias y de la Cátedra Libre de

Estudios Judíos.  En la actualidad tiene una beca doctoral y  da clases en el CBC.  Le gustan los

pistachos y el chocolate. No le gusta vivir en la ciudad y disfruta mucho de viajar. 

Resumen:

En la siguiente investigación sostenemos como primera hipótesis que el concepto privilegiado para

entender las formulaciones arendtianas sobre la esfera de la política, no es la praxis, como se

sostuvo  desde  la  publicación  de  La  condición  humana, ni  tampoco  el  de  teoría,  como  puede

argumentarse si el lector se ubica en la problemática del filósofo y la ciudad tal como aparece en

La vida del espíritu  (1978). Creemos que a través del concepto de  poiesis,  y haciendo foco en los

cambios de valoración del mismo a lo largo de la obra de Arendt, podemos entender mejor sus

conceptos políticos.

Si bien una gran cantidad de intelectuales coincide en la “imposibilidad de categorizar a Hannah

Arendt de acuerdo con las clasificaciones prevalecientes” (Martín Jay, 1978) y ha sido acusada

tanto de revolucionaria como de reaccionaria, casi todos coinciden en que la posición de Arendt es

anti moderna y crítica de las opciones que propone la filosofía política moderna. Pero, sostenemos

como  segunda hipótesis,  que  esto  se debe a una  falta de  atención  en  la  recuperación  que  hace

Arendt  de la  modernidad temprana  y de  los conceptos de  Hans Blumenberg  que reivindica  una

legitimidad  propia  de  la  modernidad,  separada  de  la  teología  como  fundamento.  De  hecho,  la

modernidad que defiende Arendt, a través de la recuperación de la  ilustración judía, desafía la

opinión  de  que  la  ilustración  se  basa  en  “purgar  la  razón  de  sus  ilusiones”.  En  cambio,  “la

iluminación  más  radical  del  período  moderno  temprano  es  la  que  se  obtiene  al  aceptar  la

imposibilidad de cualquier fundamento” (Kahn, 2014; Prefacio).



Ponencia: “Collingwood, El Pragmatismo y la Nueva Filosofía de la Historia (NFH)”

Autor: Mariano Pettarin

Mail de contacto: pettarinmariano@gmail.com

Mariano Pettarin (1990), licenciado y profesor en historia, becario doctoral en Filosofía, miembro

integrante del grupo Metahistorias. Me interesa la recuperación del pensamiento de Collingwood,

en especial a partir de su relación con el pragmatismo y la Nueva Filosofía de la Historia. 

Resumen :

A lo largo de su obra, Robin George Collingwood  desarrolló su filosofía en oposición al positivismo

y empirismo imperantes en la tradición analítica británica de la primera mitad del Siglo XX. Las

condiciones  de  producción,  marcadas por el  aislamiento  hacia  su  entorno  académico  nacional,

condicionaron  una  recepción  productiva  de  su  filosofía  de  la  historia,  acusada   tanto  de

individualista (en su ambición de re-actualización de la res-gestae) como de idealista (al destacar

el rol de la Imaginación del historiador en la construcción de su objeto de estudio a partir de una

lógica de las preguntas y respuestas) por sus contemporáneos. 

Mi propuesta tiene dos ejes. En primer lugar, sostengo que las contribuciones de Dewey y Rorty

(quienes ven en el proceso de investigación   la  construcción  del objeto de estudio antes que la

representación  de  sus  cualidades  ontológicas),  posibilitan  una  lectura  de  Collingwood  con

consecuencias epistemológicas mucho más significativas que su recepción inicial. En segundo lugar,

creo esta   re-lectura de Collingwood puede ser de gran ayuda frente a los desafíos planteados

contra la NFH, que  ha sido también interpretada como una empresa anti-realista de homologación

entre historia y ficción. 



Ponencia: “El pasado nace póstumo. Un cruce entre la Filosofía de la historia de Hayden White y la

fenomenología existencialista de Jean-Paul Sartre”

Autor: Tomás Sabio

Mail de contacto: tomassabio94@gmail.com

Tomás es un estudiante avanzado en la carrera de Filosofía. Forma parte del Círculo Sartre, un

espacio conformado por graduadxs y estudiantxs que tienen por objetivo epistemológico, filosófico

y práctico,  reasumir y  reactualizar la filosofía  sartreana  en la  academia y  fuera  de ella.  Le

interesa la filosofía como forma de vida y ámbito de militancia inevitable. 

Resumen :

El  objetivo  de  este  trabajo  es  cruzar a dos autores que  trabajando  desde  distintas  líneas de

investigación y con intereses diversos convergieron en un análisis en muchas aristas similar; la

función del pasado como estructura del sujeto y de las sociedades humanas. Por un lado, vamos a

tomar una conferencia dictada por Hayden White en el año 1967 y publicada en el año 1972 titulada

¿Qué es un sistema histórico? Y que tiene por objetivo distinguir claramente las diferencias entre

un sistema histórico y un sistema biológico y discutir sobre el modelo de explicación genético y las

implicancias historiográficas que conlleva.  Por otro lado,  tomaremos el tratamiento que de la

temporalidad hace Jean-Paul Sartre en  el ser y  la nada  como una estructura fundamental del

para-sí. Entre ambas lecturas esperamos producir una reflexión sobre el estatus del pasado en

las  sociedades  humanas  y  la  relevancia  del  concepto  de  libertad  para  dar  cuenta  de  la

potencialidad del mismo como una materia flexible a la luz de proyectos. 



Ponencia: “Los tropos de René Girard. Una filosofía de la historia”

Autor: Omar Murad

Mail de contacto: muradoma@gmail.com

Omar Murad es Profesor en Filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es Magister en

Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes y Doctor en Filosofía por la

Universidad de Buenos Aires. Ha obtenido varias becas de investigación: Estudiante avanzado por la

UNMdP  (2005-2006),  beca  doctoral  de  CONICET  (2011-2016)  y  actualmente  tiene  una  beca  post-

doctoral también otorgada por CONICET (2017-2019).

Trabaja como Ayudante Graduado en la cátedra de Filosofía de la Historia y de Introducción a la

Filosofía del departamento de Filosofía de la UNMdP. Es miembro de varios grupos de investigación:

  Δίκαιόν ἐστι ἐμέ ES  JUSTO  QUE  YO…  (UNMdP),  Perspectivas  críticas  de  la  filosofía  de  la

historia: memoria y significación del pasado II, y de Metahistorias. Grupo de investigación en Nuevas

Filosofías  de  la  Historia  (UBA).  Ha  publicado  varios  trabajos  en  revistas  nacionales  e

internacionales sobre Filosofía de la Historia y Teoría histórica, especialmente en torno a las

diversas relaciones que la historia disciplinar establece con el discurso de la memoria.

Resumen:

En este trabajo analizaremos la filosofía de la historia de René Girard a partir de la tétrada

tropológica de metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. En particular, trabajaremos sobre dos de

sus obras más importantes, La Violencia y lo Sagrado y El Chivo expiatorio. Nuestro objetivo es, por

un lado, describir los procedimientos retóricos presentes en su discurso y el carácter figurativo

de  sus  nociones  principales  y,  por  el  otro,  evaluar  el  alcance  explicativo  de  las  estrategias

puestas en juego en su particular estilo discursivo. 



Ponencia:  “La  era  del  contagio.  Pharmakos,  plagas  y  metalepsis como  medios  de  destrucción

creativa”

Autor: Nicolás Lavagnino

Mail de contacto: nicolaslavagnino@gmail.com

Nicolás es doctor en Filosofía, investigador del Conicet, docente en Filosofía de la Historia en la

UBA y co-director del Grupo Metahistorias. Lee y escribe, pero como la mayoría de los alfabetizados

también lo hace, decidió  especializarse como forma de diferenciación:  lee filosofía,  ficción, no-

ficción,  meta-ficción,  teoría  de  la  ficción,  sobre  nihilismo  económico,  retórica,  hermenéutica  y

sistemas autopoiéticos; escribe ficción -lo cual a la luz de sus lecturas implica prácticamente

cualquier cosa-.  Nada  y  rema,  lo  cual  resulta  ser  muy  conveniente  en  un  país  que  se  hunde  a

contracorriente. Cuando sea grande le gustaría ser cocinero profesional, pero por el momento su

mayor hazaña culinaria es una torta de manzana denominada “haragana”. 

Resumen :

En  la  presente  comunicación  pretendo  analizar  la  efectividad  del  dispositivo  simbólico

relacionado con la interpretación de las crisis económicas, plasmado en la forma de lo que he

denominado, en otros trabajos, una  filosofía especulativa hayekiana de la historia. Afirmo aquí,

siguiendo a autores como Northrop Frye, René Girard, Jean Pierre Dupuy,  Michel Aglietta y Paul

Dumouchel, que esa especulación depende de la concurrencia de tres elementos, que son los que

aseguran la contigüidad de lo que es percibido como discontinuo:  primero, la consideración del

grupo semántico de la plaga y el contagio, como doctrina metonímica de la pura contigüidad. Luego,

el recurso a la purga y escenificación visionaria propia de la tragedia,  como manifestación de

ansiedad  ante  la  indiferenciación  social,  y  la  respuesta  concomitante  por  medio  del  ajuste

nemético  a  través  del  pharmakos  o  víctima  sacrificial.  Y  finalmente  la  postulación  de  la

destrucción creativa  como forma de desresponsabilización colectiva y reversión satírica de la

tragedia a través de la metalepsis.

Entiendo que sólo así, metalépticamente, ciertos animales pharmakológicos pueden configurar sus

creencias respecto de las vidas inexorables que viven en los resquicios que dejan las tribulaciones

atravesadas por auténticas personas dramáticas encarnadas en forma de procesos económicos

críticos.



Ponencia: “Cantata de puentes tropológicos”. 

Autor: Leandro M. Polack

Mail de contacto: leandropolack@me.com

Leandro Polack es un estudiante avanzado en la carrera de filosofía. En el último año, a partir de

la investigación de ciertos temas y la lectura de algunos autores (Kuhn, Gadamer, Bernstein y

Heidegger),  Leandro  ha  podido  establecer  una  conexión  entre  la  cultura,  la  tropología  y  la

posibilidad de establecer puentes para un mejor entendimiento de las culturas, sus procesos, sus

compromisos  ideológicos  y  metafísicos  a  partir  de  una  lectura  de  estos  autores  y  el

establecimiento de una línea de sentido que los une. Leandro además de estudiante de filosofía, es

un melómano entusiasta, músico (guitarrista y compositor), poeta y da clases de filosofía en un

instituto para un equipo de biólogos. 

Resumen:

La intraducibilidad de Derrida, la inconmensurabilidad de Kuhn, los horizontes de Gadamer. Esto es

algo que es propio de la cultura. El individuo encarna los elementos de su cultura no solo en un

nivel epistémico, sino también en sus predisposiciones, en su forma de ser, actuar y conocer el

mundo. Esto filtra el conocimiento y también filtra de alguna manera más marcada lo que se puede

conocer  por  fuera  de  dicho  sistema  cultural  (lo  cual  en  Gadamer  se  da  en  el  estudio

historiográfico, en Derrida en la posibilidad de traducir y en el caso de Kuhn en la ciencia).  En

donde se ve este límite muy fuertemente es en la poética (la cual es inherente al lenguaje y en la

escritura, aunque esta última sea en forma de prosa también). La tropología whiteana nos provee

de  herramientas  para  analizar  los  elementos  figurativos  de  la  obra  histórica,  pero…¿Podría

utilizarse la tropología por fuera de la obra histórica? ¿Podría utilizarse esta tropología para

entender la  poética  y  la  lingüística  de  las  culturas ajenas?  Yendo  más lejos,  ¿Podría  ser que

además esos mismos elementos sirvan para trazar un puente entre las culturas, para así poder

entender mejor al otro y cerrar ese espacio que separa las culturas? A partir de estos puntos,

vamos a intentar de responder a estas preguntas y ver como la tropología de White nos ayuda a

entender al otro cultural. 



Ponencia:  “Memoria del texto,  texto nuevo, no comprensión y error:  una lectura de conceptos

emparentados en los planteos de Lotman y Schleiermacher referidos al conocimiento histórico”

Autora: Laura Solinís

Mail de contacto: solinislaura@gmail.com

Laura es estudiante avanzada de la carrera de Filosofía. En su adscripción a Filosofía de la Historia

trabaja la recepción contemporánea del planteo hermenéutico de F.D.E. Schleiermacher, bajo la

dirección del Dr. Nicolás Lavagnino. Es, también, estudiante de Arquitectura en FADU-UBA, entusiasta

de recorrer librerías, aprender idiomas, pintar, y hacer networking filosófico.

Resumen :

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  establecer  un  cruce  entre  los  conceptos  de  error

(Irrthum) según Friedrich D.E. Schleiermacher, y los conceptos de  no comprensión,  texto nuevo  y

memoria  del  texto,  según  Yuri  Lotman,  y  revelar  puntos  en  común  entre  la  noción  citada  del

planteo  hermenéutico  romántico  y  las  nociones  pertenecientes  al  planteo  Semiósfera  II  a

propósito de la falta de claridad del concepto inteligencia.

Los  objetivos  del  presente  trabajo  serán  (a)  abrir  una  investigación  que  ponga  en  diálogo  al

planteo  contemporáneo  de  Yuri  Lotman  con  el  planteo  hemenéutico  romántico,  (b)  mostrar

conclusiones que  puedan  sacarse  respecto  de  la  vigencia  del  planteo  hermenéutico  romántico

respecto del estudio de la producción de textos nuevos vinculados con la inteligencia. 

Propondré  una  posible  relectura  de  los  cursos  de  Dialéctica  (1814-1815)  de  Schleiermacher,

haciendo particularmente foco en la noción de  error y la vincularé con la noción  memoria del

texto como propiedad del texto como dispositivo pensante propuesta por Y. Lotman en “Cerebro -

texto - cultura - inteligencia artificial”.



Ponencia: “Diálogo gadameriano ¿y feminista? Aportes teóricos para una hermenéutica encarnada”

Autora: María Eugenia Somers

Mail de contacto: eusomers@gmail.com

María Eugenia es estudiante avanzada de la carrera de Filosofía (UBA). Adscripta a las cátedras de

Ética (Bioética) desde 2015, bajo la dirección de la Dra. Belli y Filosofía de la Historia desde 2017,

bajo  la  dirección  del  Dr.  Lavagnino.  Actualmente,  es  investigadora  estudiante  del  proyecto  de

investigación  UBACyT:  Representación  y  registros  ficcionales  del  pasado,  dirigido  por  el  Dr.

Lavagnino y del seminario permanente de formación Metahistorias, codirigido por la Dra. Tozzi y el

Dr. Lavagnino. Además de tratar de recibirse, sus esfuerzos académicos se concentran en  cruzar

ambos temas de investigación,  quizás sea por el análisis de la narratividad y comprensión que

implican los diálogos profesional/es de la salud-paciente. También, en aportar a nuevas formas

del  quehacer  filosófico,  uno  más  sororo.  Es  técnica  mecánica  rural,  bailarina  de  flamenco  y

trabaja de hacer nueces confitadas. 

Resumen :

En el desarrollo del presente trabajo me propongo indagar los alcances y límites de las críticas

feministas  a  la  propuesta  hermenéutica  de  Hans-Georg  Gadamer.  Ciertamente,  Gadamer  es

considerado un filósofo conservador, no obstante, en la medida en que sostiene una hermenéutica

dialógica y situada, "tiene mucho que ofrecer a las feministas y otros teóricos de la subjetividad…

decepcionados  con  un  legado  empirista-positivista  que  se  manifiesta  en  epistemologías  de

superioridad y dominación" (Code, 2003: 4).  Esta ambivalencia divide aguas en la recepción de su

teoría por parte de  los feminismos y suscita una  serie  de  interrogantes relacionados con las

nociones nodales de la misma, tales como la de diálogo y la preeminencia de la pregunta, apertura,

alteridad, tradición, la precomprensión y la fusión de horizontes.

La estructura del trabajo mostrará la siguiente forma:  en primer lugar,  presentaré la teoría

hermenéutica de Gadamer, particularmente en "La historicidad de la comprensión como principio

hermenéutico" de Verdad y método I y los capítulos de Verdad y método II que se concentran en su

teoría del lenguaje. Posteriormente,  expondré las observaciones críticas, cuya guía general de

reflexión será Feminist Interpretations of Hans-Georg Gadamer (Code, 2003). Finalmente, y a modo

de  conclusión,  evaluaré  y  presentaré  las posibles implicancias que se  desprenden del planteo

antes  mencionado,  así  como  sugestiones  para  futuras  reflexiones. 


