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simposio “Pasado reciente, testimonio y alternarratividades ” 

Resumen del simposio

El pasado reciente se presenta como un territorio en disputa. La filosofía de la historia

contemporánea  se  ha  aproximado  a  él  desde  una  miríada  de  perspectivas.  El  presente

simposio tiene como objeto presentar algunas de ellas. La disciplinarización del pasado y

la recuperación del pasado disciplinar, el rol del cuerpo y el testimonio, el despliegue de

la narrativa en la constitución de identidades dinámicas, el problema de la ficción y la

historia en el cine se presentan aquí como nexos de sentido de cara a un pasado que insiste

en  hacerse  presente.  Lo  que  articula  a  todas  estas  miradas  es  la  conciencia  de  la

inherente disputabilidad de esos nexos, la apertura consciente a la visibilización de las

suturas que atraviesan estos recorridos.

Coordinador: Nicolás Alejo Lavagnino  (UBA-CONICET)



Ponencia: “Relatos en disputa: el Congreso Nacional de Filosofía de 1980”

Autora: Ailin Daira Romero Abuin

Mail de contacto: adromeroabuin@gmail.com

Ailin  es  estudiante  avanzada  de  la  carrera  de  Filosofía.  Le  interesa  intervenir  en  la

filosofía desde una perspectiva política, que revise las condiciones y consecuencias de las

prácticas disciplinares en pos de transformarlas. Aún no encuentra autorxs referentes,

pero odia a Sócrates y a Descartes. Le gusta el humor inglés y la edición de video.

Resumen:

En 1980 se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos

Aires el Tercer Congreso Nacional de Filosofía, en el cual no sólo participaron una gran

cantidad  de  intelectuales,  sino  que  también  dieron  discursos  algunos  funcionarios

públicos, tanto estatales como universitarios. En 2010, la revista  Dialéktica publicó una

ficha-memoria que recogía varios documentos que hacían alusión este congreso, a partir

de los cuales presentaban su perspectiva propia.

En nuestro trabajo, buscamos revisar los relatos que se construyen en ambos

momentos acerca de este evento,  en pos de analizar el pasado reciente de la práctica

disciplinar filosófica argentina. Para esto, revisaremos los relatos que en cada caso se

construyen, a partir de ciertos autores que nos permiten analizar con mayor profundidad

esta temática.

Nos servimos de los conceptos de “ideología” y “utopía” de Paul Ricoeur, para

trabajar  sobre  la  función  que  cumplen  los  discursos  de  cada  fuente  en  su  contexto.

También utilizamos la noción de narrativa que propone Hayden White, para profundizar en

el  análisis  de  los  objetivos  que  pueden  provocar  la  construcción  de  estos  relatos.

Finalmente,  tomamos la  idea de  memoria  que explica María  Sonderéguer,  en  función de

revisar la actualidad del conflicto.



Ponencia: “La  potencia  de  la  imagen  benjaminiana:  La  mirada  del  Angelus  Novus  y  la

representación del progreso en la tesis IX del estudio Sobre la historia”

Autor: Marcos Cuen

Mail de contacto: ccuueenn@yahoo.com.ar

Marcos es estudiante avanzado de la Licenciatura en Filosofía. Es adscripto a la materia de

Filosofía de la Historia (cátedra Tozzi). Su interés se centra en la relación de las imágenes

y la historiografía. Además es impresor grafico desde el año 2010. Trabaja en su propio

taller de artes gráficas y  editoriales.  Centrándose  en  la  investigación de técnicas de

impresión en serie, y en la producción artesanal de piezas editoriales. 

Resumen:

El arte y las imágenes son para W. Benjamin fundamentales en la transmisión de una nueva

forma de comprender la historia. La tesis IX del estudio Sobre el concepto de historia, dio

lugar a innumerables citas en los más diversos contextos. Dicha tesis se presenta como un

comentario  a un  cuadro de Paul Klee  llamado Angelus Novus.  Aquí  encontramos varios

niveles de miradas, por un lado, la mirada del ángel, por otro la de Benjamin en su alegoría

y, por último, la del lector, que recibe una interpretación alegórica de la imagen. 

El presente trabajo busca explorar, mediante el análisis del juego de miradas

que se expresa en dicha tesis, el lugar de la experiencia del arte en su relación con la

historia según W.  Benjamin.   La dialéctica de las miradas,  va a reflejar la crítica a la

concepción del progreso entendido como catástrofe. Y partiendo de este pensamiento de la

catástrofe total, vamos a analizar la potencialidad de la imagen que yace en esta alegoría

para dar cuenta de la concepción de la historia en clave benjaminiana. El objetivo de este

trabajo será profundizar el vínculo entre arte, historia y transmisibilidad de la cultura,

retomando la lectura que hará G. Agamben de la tesis IX.



Ponencia: “El testigo y el receptor: dos protagonistas en el testimonio (artístico o no) de

la historia”

Autora: Ornella Salustro

Mail de contacto: orne.salu@gmail.com

Ornella es estudiante avanzada de la carrera de Filosofía.  Sus ámbitos de interés son

Estética y Problemas de Estética, así como la cuestión de la construcción y recepción de

las obras de arte, especialmente Adorno y Bataille. Esta es su primera experiencia en el

ámbito de la investigación. Hace acrobacia con telas, le gusta dibujar y hace poco aprendió

a tejer.

Resumen :

Este trabajo se propone mostrar de qué manera el receptor de los testimonios (adrede no

utilizamos el término “lector”, para extendernos no sólo a los testimonios escritos sino

también a otros tipos de expresión) ocupa un rol activo en la construcción del relato que

formará parte de la historia. Por lo tanto, analizaremos el receptor de los testimonios y

su función en la historia a la luz de Hayden White y Paul Ricoeur, para pensar, a través de

este último, cómo el testimonio siempre es considerado como diálogo y en última instancia

se concreta allí. Así es que el receptor ocupa un rol tan principal como el testigo, para

constantemente intentar dar cierre e interpretar esa estructura que siempre permanece

abierta  a  las  diferentes  recepciones,  para  pensar,  construir  y  continuar  dialogando.

Conjugando esta idea con White, este testimonio, estetizado o no, se integra a la historia.

También nos explayaremos sobre la figura del testigo, partiendo de Giorgio Agamben, para

contraponerlo  con  la  idea  de  Ricoeur.  Introduciremos  referencias  muy  breves  de  los

testimonios  de  Rodolfo  Walsh  y Mario  Villani  para  ejemplificar y  concretizar nuestra

postura.



Ponencia: “El cuerpo, condena de inmanencia para el pensamiento de lo intolerable”

Autor: Tomás Baquero

Mail de contacto: baquerotomas@hotmail.com

Tomás es estudiante de Filosofía y de Psicología (UBA) donde es adscripto en la cátedra II de

Teoría y   Técnica de Grupos. Además es profesor de guitarra. Se interesa por la filosofía

práctica,  en  particular  por  el  cruce  entre  subjetividad,  arte  y  política.  Es  fana  de

Foucault, Deleuze, Agamben, Chet Baker, Joe Pass y John Cage.

Resumen:

El  abandono  de  categorías  trascendentes  para  pensar  la  historia,  de  una  Historia

Universal,  siguiendo  a Agamben,  no nos garantizan  las vías para un pensamiento  de  la

inmanencia,  en  particular,  cuando  este  debe  lidiar  con  los  grandes  horrores  de  la

historia. Es necesaria, para este autor, toda una experimentación crítica sobre nosotrxs

mismxs en  la  cual  se  intenta  sostener que  los  cuerpos pueden  cumplir  allí  una  doble

función. Por un lado, a partir de la genealogía de Michel Foucault, el cuerpo como punto de

partida  del análisis  de la  procedencia contingente  de los propios puntos de  vista,  que

permita  una  crítica  del  presente  y  de  sus  posibles.  Por  otro  lado,   siguiendo  las

reflexiones de Giorgio Agamben y Miguel Benasayag,  el cuerpo como aquello que impide

pensar las situaciones concretas como transitorias en un curso teleológico de la Historia

situado  más  allá  de  ellas.  Por  último,  siguiendo  a  Ana  Longoni,  se  intenta  abrir  un

interrogante en torno a los cuerpos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar,

como  condena  de  inmanencia  para  un  pensamiento  que  ya  no  puede  acudir  a  lecturas

universales para defenderse.



Ponencia: “El género como categoría de análisis en los textos históricos y la búsqueda de

narrativas históricas feministas”

Autora: Clara Arias Vazquez

Mail de contacto: ariasvazquezclara@gmail.com

Clara es estudiante de grado de la carrera de Filosofia (UBA). Actualmente se encuentra

en la búsqueda de ámbitos de estudio que le permitan pensar cruces entre el género, las

formas en que leemos los cuerpos, la politización de la existencia, y las prácticas político

afectivas y forma parte de un grupo de lectura académica de Judith Butler. 

Resumen :

Si hablamos de textos históricos lo primero con lo que nos encontramos es un texto que

procura contarnos una historia, en este caso una historia acerca de nuestro pasado. Los

aportes de Hayden White nos permitieron hacer una lectura literariamente informada de

los textos históricos y  de  esa  forma  acercarnos a ellos como parte  de los discursos

productores  de  sentido  en  el  presente.  ¿Qué  pasaría  si  nos preguntamos  acerca  de  la

posibilidad de narrativas históricas feministas? ¿Qué lugar tiene el género como categoría

de  análisis  en  la  construcción  de  la  historia?  ¿De  qué  hablamos  cuando  hablamos  de

escribir narrativas históricas desde un punto de vista feminista? Buscando respuesta a

estas  preguntas  vamos  a  intentar  dar  cuenta  de  qué  forma  la  producción  de  textos

históricos se ve atravesada por la categoría de género y el modo en que éste juega un papel

en la producción y el sostenimiento de una matriz de inteligibilidad que solo hace visible o

inteligible aquello que dichos textos históricos plasman como “lo real”. Para esto vamos a

tomar la propuesta de Joan Scott en  Género e historia en la cual se analizan distintos

acercamientos a la posibilidad de narrativas feministas tomando como base teórica una

línea posestructuralista de la mano de Michel Foucault y Jaques Derrida como también

algunos aportes de la epistemología feminista que nos permiten pensar la producción de

conocimiento atravesada por la noción que tenemos de género.



Ponencia:  “Las  antropologías  de  Carlos  Castaneda  y  Birgit  Krekeler  como  narrativas

histórica”

Autor: Juan Leonardo Simón Moncayo

Mail de contacto: juansimon94@hotmail.com

Juan lleva poco más de dos años cursando y es un acumulador serial de finales por una

mala  experiencia.  Su  fetiche  predilecto:  los  límites  cotidianos  de  lo  burocrático  y  lo

formal, por ej: ¿Qué estaría dispuesto a inaugurar, corte de cinta mediante, un intendente?

¿Qué tipo de documento hace que algo tome carácter institucional? Aunque cueste verlo,

tal divertimento puede traducirse en un interés por el método y la fallida relación entre

las llamadas ciencias duras y las humanidades. Es vendedor de libros para Eudeba en la

facultad  de  ciencias  exactas,  donde  esta  tensión  se  hace  manifiesta.  Amante  de  la

ambigüedad  tanto  como  detractor,  sostiene  que  la  duda  continental  y  el  positivismo

analítico deben complementarse a consciencia mientras que, desde acá, se construya una

nueva filosofía del subdesarrollo. Militante de menos de un año para un partido que ya no

existe, hoy participa de los espacios de filosofía de radio La Colifata. Animalista, marxista

anti-antikirchnerista. En lo que hace a la música, no le gustan los sintetizadores.

Resumen:

Bastardeado  por la  academia  pero  amado  por el  mercado,  Carlos Castaneda  fue  desde

siempre una figura controversial, tanto por sus libros como por su vida personal, aunque

ésta última fuese más bien una proyección de lo que sus escritos relataban. La polémica

que nos atañe involucra a la disciplina para la cual fue presentado su primer trabajo, la

antropología.  ¿Por  qué  no  cumplió  Castaneda  con  los  estándares  que  exige  una

antropología procedimental? A modo de contraste, rescato la tesis de Brigit Krekeler, una

desconocida  antropóloga  que  se  encargó  de  recopilar  y  disponer  crónicas  de

corresponsales  españoles  para  contarnos,  desde  allí,  una  historia  de  la  resistencia

chiquitana. Si bien les separa una distancia, no sólo metodológica, sino también geográfica,

prevalece la intención de dar algún tipo de explicación sobre el desarrollo y las secuelas

del colonialismo en nuestro continente. Si esto no alcanzara como nexo, contamos con la

teoría tropológica de Hayden White como guía hermenéutica para re-significar los textos.



Ponencia: “Los Rubios como ejemplo de representación de un acontecimiento límite”

Autora: Luisa Arditi

Mail de contacto: luisaarditi@hotmail.com

Luisa es estudiante de la carrera de Filosofía (UBA). Actualmente le interesa el encuentro

entre la filosofía y la poesía. Trabaja en una editorial.

Resumen :

En  este  trabajo  se  abordará  el  problema  de  cómo  opera  la  narratividad  en  la

representación histórica particularmente en el caso de que se narre un acontecimiento

límite.  Para  esto,  será  tomada  como  ejemplo  la  película  argentina  Los  Rubios de  la

directora Albertina  Carri.  La  película será  pensada en relación con la filosofía  de la

historia  de  Hayden  White  (2003)  y  la  problematización  de  dicho  problema  en  sus

planteamientos.  La  estructura  de  la  película  y  cierta  manera  de  presentar  algunos

testimonios  determinan  una  condición  particular  para  representar  un  acontecimiento

límite, el cual en este caso es última dictadura militar en Argentina. Siguiendo a White,

para  representar  acontecimientos  límite  el  modo  más  adecuado  es  el  nuevo  estilo

modernista. Se observará si Los Rubios se adecúa o no a este estilo. Y, un poco más allá de

esta  adecuación  o  no,  se  analizará  por qué  el  nuevo  estilo  modernista  no  es  la  única

obligación ética a la hora de representar acontecimientos límite del pasado reciente, y se

propondrán algunos otros límites. 



Ponencia: “Cámara no autorizada: Juan, como si nada hubiera sucedido y la emergencia del

documental performativo en el cine argentino post-dictadura”

Autor: Juan Loustaunau

Mail de contacto: jloustaunau94@gmail.com

Juan es guionista, egresado de la ENERC, y estudiante de segundo año de Filosofía. En este

momento, le interesa pensar una conjugación posible entre narrativismo, historia de los

lenguajes políticos y arte. Además, trabaja en post-producción de cine y es un diletante de

la producción musical. 

Resumen :

Entre  1984  y  1987  Carlos  Echeverría  filmó  su  primer  documental:  Juan,  como  si  nada

hubiera sucedido, en el que un periodista de Bariloche investiga la desaparición forzada de

Juan Herman en 1977. El film se inscribe en un contexto en el que ciertas formulaciones en

torno a la experiencia concentracionaria en Argentina se veían obturadas por un conjunto

de pactos ideológico-políticos que delimitaban el espacio de audibilidad social. La obra de

Echeverría se sitúa precisamente en ese borde; vuelta hacia sus condiciones de posibilidad,

es simultáneamente crítica y sintomática de su contexto enunciativo. 

El  propósito  del  siguiente  trabajo  es  realizar  un  análisis  literariamente

informado del documental en el que se de cuenta de esa doble articulación, en diálogo con

ambas  versiones  (fílmica  y  literaria)  de  Operación  Masacre.  El  foco  estará  en  dos

aspectos:  la  puesta  en  funcionamiento  de  un  dispositivo  narrativo  ligado  al  género

policial, pensándolo, a partir de Todorov, como un género en el que se pone en juego una

relación determinada con el pasado; y la modalidad performativa del film, entendiéndola,

siguiendo a Stella Bruzzi,  como un ponerse en escena; es decir:  un situarse frente a la

cámara,  desplazando  el  acto  de  narrar  al  interior  de  la  narración,  y  un  situarse

políticamente, interviniendo, al narrar, en la esfera pública.


