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SIMPOSIOS TEMÁTICO-PROBLEMÁTICOS
Estimados colegas: a continuación, damos a conocer las propuestas de simposios. Queremos agradecer la
enorme recepción de la convocatoria. Algunas precisiones:

SIMPOSIOS. Cada simposio se desarrollará a lo largo de una jornada de trabajo, con
un máximo de 16 expositores y un mínimo de 10. Las presentaciones serán
remitidas a las direcciones electrónicas de los coordinadores y a la dirección del
Celehis, sin excepción (celehis2020@gmail.com). Deberán incluir en sus
propuestas: a) nombre y apellido; b) filiación institucional; c) título del trabajo; d)
resumen (máximo 200 palabras); e) preferencia de modalidad de exposición. Las
propuestas se recibirán a partir del 6 de diciembre hasta el 6 de marzo. Una vez
evaluadas las presentaciones, los coordinadores deberán enviar a la dirección del
congreso a) el listado de los participantes aceptados -autor, filiación institucional,
título de la ponencia- en el orden en que se quiera organizar el simposio, teniendo
en cuenta que si la modalidad fuera mixta deberán agrupar en dos espacios de
virtualidad / presencialidad, a fin de facilitar el desarrollo del evento. Asimismo,
los coordinadores podrán incluir y consignar invitados -la inscripción correrá por
cuenta de los organizadores de cada simposio- y/o coordinadores internos,
relatores, etc; b) el listado de los trabajos que no fueren aceptados en el simposio se
podrán derivar a mesas temáticas independientes. Cualquier duda al respecto,
rogamos consultar antes del envío definitivo. Los resultados serán publicados a
partir del 1 de abril de 2022.
RESÚMENES DE PONENCIAS. Para quienes deseen presentar ponencias por fuera
de los simposios deberán incluir en sus propuestas: a) nombre y apellido; b)
filiación institucional; c) título del trabajo; d) resumen (máximo 200 palabras); e)
preferencia de modalidad. En el caso de ser estudiante-expositor deberá presentar
aval de un docente. Las propuestas se recibirán a partir del 6 de diciembre hasta el
6 de marzo exclusivamente a través de la plataforma del congreso. Se ingresa al
evento a través de la página de la Facultad de Humanidades – Encuentros – VII
CONGRESO DE LITERATURA CELEHIS o directamente con el siguiente link
https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/ccelehis/7celehis. Una vez allí, continuar las
indicaciones de envío. El sistema acusará recibo; sugerimos chequear para tener la
certeza de que el envío ha sido efectuado en forma satisfactoria.
Reiteramos nuestra intención de ponderar la presencialidad para favorecer el intercambio
interpersonal, pero que, dada la incertidumbre de la situación sanitaria actual, el carácter bimodal del
congreso nos asegurará llevar adelante el encuentro.
Ya se encuentra en marcha el trámite para el reconocimiento de MUNICIPALIDAD
/PROVINCIA PARA DOCENTES que participen como asistentes/expositores del congreso.
ARANCELES
1.
2.
3.
4.

Expositores nacionales. Hasta el 30 de marzo, 2000 pesos; a partir del 1° de abril, 2700;
Expositores extranjeros, 100 dólares;
Asistentes, 1500 pesos;
Quedan exentos del arancel, estudiantes (asistentes/expositores) de grado de la Facultad de
Humanidades de la UNMdP.

Ante cualquier consulta, dirigirse a celehis2020@gmail.com
Secretarias del congreso: Profesora Soledad Del Rosso y Profesora Ailín María Mangas

FORMAS DE PAGO
• Mediante giro/transferencia bancaria
• Durante los días del Congreso
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
BANCO GALICIA
Cuenta Corriente $ 13309-2 078-9
CBU 00700788-20000013309293
A nombre de la Fundación de la Universidad de Mar del Plata
CUIT 30- 67681370-1
Dirección: Diagonal J. B. Alberdi 2695.
IMPORTANTE. Una vez efectuado el pago es imprescindible el envío de la
constancia de depósito o la transferencia a la cuenta de la Fundación a la siguiente
dirección electrónica, con la indicación expresa de los datos completos de la
persona o institución que deban figurar en la factura de pago:
tesoreriacelehis2022@gmail.com

Para pagos desde el exterior, se informará el mecanismo próximamente.

SIMPOSIOS PROPUESTOS
Simposio 1. Fronteras en crisis: la literatura y la cultura del Caribe. Proyecciones canónicas y
genéricas en el espacio continental
Francisco Aiello
Celehis-UNMdP y CONICET
aiellofrancisco@yahoo.fr
Ignacio Iriarte
Celehis-UNMdP y CONICET
iriartelignacio@gmail.com
Los estudios caribeños desde el Cono Sur cuentan con una tradición ya consolidada en lo referido al estudio
de ciertas producciones relevantes, privilegiando algunos de sus ámbitos insulares. Este simposio, además
de indagar en los vínculos entre el ámbito caribeño insular se propone considerar zonas del continente que
exhiben con este espacio una estrecha relación histórica, económica y cultural, especialmente aquellas
cuyas costas son bañadas por el mar Caribe. Así, nuestro objetivo general también contempla la
problematización de diversas denominaciones empleadas –y sus respectivos alcances– para aludir a este
ámbito geo-cultural: Caribe continental, Cuenca del Caribe, Gran Caribe.
La confirmación de la condición desplazada de esta configuración espacio-cultural ha puesto de relieve las
perspectivas teóricas formuladas por Edward Said (in-between) y Silviano Santiago (entre-lugar) y con ellas la
consideración teórico-metodológica de una serie de problemas: no solo su intenso movimiento poblacional
(viajes, diásporas, exilios, migraciones, trata), sino también esa compleja articulación entre historia,
literatura y geografía (Said 2005) y la práctica interdiscursiva y de traducción cultural que podemos
encontrar en sus variadas expresiones artísticas y literarias. Tras comprobar en la crítica textual que dicha
condición nomádica o desplazada define gran parte de la literatura y cultura del Caribe, buscamos avanzar
en la consideración de la noción de ―frontera‖, que estimamos lo suficientemente comprensiva y productiva
en términos teóricos, para indagar fenómenos contemporáneos de gran complejidad histórico-cultural

(Michaelsen y Johnson 2003; Grimson 2011). Comprobado que el Caribe ha sido a su vez una zona
interiormente fracturada por fronteras imperiales generadoras de ―insularidades‖, cuyo trazado de rutas
económicas, administrativas y culturales divergentes erigió verdaderos muros culturales entre naciones
vecinas, nos proponemos establecer relaciones con otros procesos culturales del espacio latinoamericano
prestando especial atención a los que se leen en América Central (Costa Rica, México, El Salvador,
Nicaragua) y el norte de América del Sur (el nordeste de Brasil, Colombia, Venezuela).
Bibliografía
Benitez Rojo, Antonio, La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna, Universidad de California,
Ediciones del Norte, 1998.
Brathwaite,Kamau, La unidad submarina. Selección, estudio preliminar y entrevista de Florencia Bonfiglio,
Buenos Aires, Katatay, 2010.
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Literaturas en el Caribe y enCentroamérica. Buenos Aires, Corregidor, 2010, pp. 17-44.
Glissant, Édouard, Le discoursantillais, París, Gallimard, 2008.
Grimson, Alejandro, Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad, Buenos Aires, Siglo XXI,
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Michaelsen, Scott y Johnson, David, Teoría de la frontera. Los límites de la políticacultural, Barcelona, Gedisa,
2003.
Pizarro, Ana (comp.), El archipiélago de fronteras externas. Culturas del Caribe hoy, Universidad de Santiago,
Santiago, 2002.
Salto, Graciela (ed.), Ínsulas y poéticas. Figuras literarias en el Caribe, Buenos Aires, Biblos, 2012.
Santiago, Silvano. ―El entre-lugar del discurso latinoamericano‖, en Adriana AMANTE y Florencia
GARRAMUÑO (comps.), Absurdo Brasil, Buenos Aires, Corregidor, 2000.
Silva, Guadalupe y Pampín, María Fernanda (eds.), Literaturas caribeñas. Debates, reescrituras, tradiciones,
Buenos Aires, FFyL UBA, 2015.
Suárez Salazar, Luis y Amézquita, Gloria (comp.), El Gran Caribe en el siglo XXI. Crisis y respuestas (2013),
Buenos Aires, CLACSO, 2013
Zanetti, Susana, ―Modernidad y religación: una perspectiva continental (1880-1916)‖ en América Latina:
Palabra, Literatura e Cultura, 1994.
Simposio 2.La literatura y la crítica en Argentina después del canon
Eugenia Argañaraz
CIS-IDES-CONICET
eugearga@gmail.com
Lucía Feuillet
CIECS-CONICET
lfeuillet@mi.unc.edu.ar
¿Es posible proyectar una crítica al canon de la Literatura Argentina sin actualizar su vigencia? ¿Pueden
configurarse mapas, recorridos o redes de intervención crítica y literaria por fuera de la disputa entre
márgenes y centros de poder? El simposio que proponemos parte de estos interrogantes, teniendo en
cuenta antecedentes críticos recientes que proponen perspectivas superadoras de las relaciones opositivas
entre lo canónico y lo contra canónico, lo hegemónico y subalterno, las tradiciones y sus rupturas
(Maradei, 2020; Arnés, Domínguez y Punte, 2020).
A su vez, es notable cómo, a partir de movimientos como el Ni una menos, escritorxs, profesorxs e
investigadorxs disidentes intensificaron sus intervenciones en los lugares donde la literatura y la crítica se
producen y/o legitiman. La particularidad de esta participación radica en la articulación de prácticas

pensadas desde la horizontalidad y las alianzas en red.En esta dirección, consideramos urgente y necesario
estudiar las nuevas formas de producción y circulación de lo literario que trascienden la estructura
frecuentemente prescriptiva y dicotómica del dispositivo canónico.
Invitamos a pensar de qué manera se moviliza y tensiona hoy la cuestión del canon en Argentina. Nos
preguntamos: ¿cómo impactan las recientes intervenciones políticas y críticas en los desplazamientos del
canon?¿Es posible escapar a su dinámica hegemónica? ¿Existe, en nuestro presente, una literatura sin
canon?¿Qué proyectos lo cuestionan y/o lo sustentan?¿Qué tipo de premisas y exclusiones toman fuerza de
ley en el sistema literario? En esta línea, la Lic. Mariana Lardone (FFyH-UNC) presentará su trabajo:
―Políticas participativas: la toma por asalto del canon en algunos colectivos de la literatura argentina
reciente‖, investigación que aborda aspectos fundamentales de estas temáticas.
Ejes que se proponen de manera no excluyente:
-Renombrar la contienda: la disidencia en la literatura contemporánea.
-Políticas editoriales y mercado: ―rescates‖, colecciones y ediciones nacionales y regionales.
-La literatura y la enseñanza.
-Cuerpo y sexo: erotismo o deseo en la crítica literaria actual.
-Prácticas de desarchivo: viejos documentos y registros nuevos.
-Lecturas en red: amistad, fiesta, desbunde y otras formas colectivas de abordar la literatura.
-La lengua en rebelión: insolencia, dislocamientos y creación.
-Desobediencias discursivas: mixtura, traición y apropiación de géneros literarios.
-Intervenciones críticas: el canon en las Historias de la Literatura Argentina.
Bibliografía
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intemperie. Poéticas de la fragilidad y la revuelta. Córdoba. Eduvim.
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Simposio 3. La semiótica de Yuri Lotman en el centenario de su natalicio Derivas de la semiosfera
en la cultura posmoderna
María Inés Arrizabalaga
CONICET - UNER-UNC- IUPA
miarrizabalaga@iupa.edu.ar
Ariel Gómez Ponce
UNC
arielgomezponce@unc.edu.ar

Destacado estudioso de la literatura y de los materiales artísticos en general, el semiólogo Yuri Mijaíl
Lotman (1922-1993) se ha consagrado como uno de los referentes ineludibles de aquellas teorías literarias
que surgen en respuesta al dominio del formalismo ruso. La teoría crítica de la cultura fundada por Lotman
se ha caracterizado por un fuerte sesgo transdisciplinar, nutrida de diferentes campos del saber y atenta a
una infinidad de objetos en los que el ser humano se modela a sí mismo, al tiempo que modela su devenir
histórico. La literatura, el cine, el teatro, la arquitectura, las artes plásticas y una vasta cantidad de formas
de producción cultural le han permitido a Lotman, durante más de cincuenta años de trabajo intelectual,
arrojar luz permanente sobre el dinamismo de los textos, advirtiendo allí la constante trama de la lucha
histórica por la información y la generación del sentido.
A cien años de su nacimiento, proponemos este simposio temático en vista de conmemorar su magistral
aporte a los estudios semióticos y su presencia transversal en los estudios literarios, regresando con
renovada atención a la teoría lotmaniana, y en la búsqueda de claves que nos permitan afrontar con mirada
crítica los avatares que nos trae el siglo XXI. Lotman estuvo lejos de vivenciar este periodo histórico a
veces llamado posmoderno, de una sociedad fuertemente mediatizada, sometida a los derroteros del
mercado global y arremetida por una naturaleza que da signos de agotamiento y desata las pandemias más
inusitadas. Sin embargo, la semiótica de la cultura que él promoviera contiene un inmenso potencial para
iluminar las tensiones y las dinámicas que se gestan en los sistemas culturales, y para hacerlo a partir del
estudio delicado de aquella información que los textos artísticos conducen, anudando parcelas de la
memoria y desplegando nuevos e insólitos sentidos que dan cuenta del entramado social. En tal empresa,
demuestran su plena fecundidad algunas de las categorías que el semiólogo ruso desarrollara y sometiera a
permanente revisión, tales como la semiosfera, el texto, la memoria, la traducción, la frontera, la
modelización, el auditorio, o el ensamble, entre otras. Se trata de un gesto conmemorativo hacia Lotman y
su contribución a la teoría literaria a partir de ―La estructura del texto artístico‖, un aporte crucial al modo
de entender, abordar y cuestionar la literatura como modelo creativo y crítico del mundo. Asimismo,
pretendemos explorar algunas de las vicisitudes manifiestas en la producción de sentido, en nuestra cultura
todavía posmoderna, por lo que sugerimos las siguientes posibilidades temáticas:
 El alcance y la vigencia de la semiótica de la cultura para afrontar el dinamismo en nuestra cultura y en
sus textos artísticos.
 Las tensiones en las fronteras culturales, políticas y sociales en las formas artísticas gestadas antes y
después de la pandemia.
 Los lenguajes semióticos que nutren la sociedad mediatizada y las nuevas formas de comunicación digital.
 Los paradigmas de permanencia y olvido en la memoria literaria, y cultural en general, argentina y
global.
Bibliografía
Arán, Pampa y Barei, Silvia (2005). Texto/Memoria/Cultura. El pensamiento de IuriLotman. Córdoba: El
Espejo Ediciones.
Amícola, José (2001). De la forma a la información. Bajtín y Lotman en el debate con el formalismo ruso. Rosario:
Beatriz Viterbo Editora.
Barei, Silvia N. [comp.] (2013). Lotman in memoriam. Córdoba: Ferreyra Editor.
Jameson, Fredric (2014). Las ideologías de la teoría. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
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Lotman, Yuri (1990). The Universe oftheMind. Bloomington: Indiana UniversityPress.
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Lotman, Yuri (1998). La Semiosfera II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Madrid:
Cátedra.
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Barcelona, Gedisa.
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Lotman, Yuri (2013). TheUnpredictableWorkingsof Culture. Tallin: Tallin UniveristyPress.
Lucid, Daniel [ed.] (1970). Soviet Semiotics. Londres: Johns Hopkins UniversityPress.
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Simposio 4. Literatura y juego
Natalia Biancotto
Instituto de Estudios Críticos en Humanidades,UNR-CONICET
nataliabiancotto@gmail.com
Este simposio se propone explorar los alcances y principales aspectos habilitados por el vínculo entre
escritura y juego en la literatura argentina, española y latinoamericana. Se trabajaráasimismo en torno a las
teorizaciones que abordan el juego en tanto matriz poética y perspectivacrítica.
El estudio de las relaciones entre la escritura y el juego responde a una preocupación que aparece ya
referida en los diálogos platónicos, en los que la escritura se figura como un juego no inocente, que se
realiza en un espacio amenazado por el peligro de la no-verdad, pero en cuyo revés se anuncia también la
idea de la escritura como un logos excéntrico, que se resiste al devenir-razón de la palabra. Esta línea de
pensamiento será potenciada y expandida por los desarrollos de la filosofía contemporánea, especialmente
en las reflexiones de Derrida sobre la estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas,
en las postulaciones de Deleuze acerca del juego del sentido y el sinsentido en la literatura, y en los ensayos
de Barthes que componen su teoría del texto como espacio de trabajo lúdico y conciben la escritura según
un ―método de juego‖.
Los juegos de palabras y las palabras-juego, los chistes, las rimas estúpidas, los malentendidos, los
caligramas y todo tipo de inventos disparatados con el lenguaje han sido juguetes predilectos para un elenco
variado de escritores de la literatura argentina, española y latinoamericana (pensemos por ejemplo en
Vallejo, Cortázar, Ocampo o Aira), a los que se suma la multitud de escenas de juego que presentan estas
literaturas. No obstante, el abordaje del problema de la escritura en relación con el juego, de larga
tradición en los estudios literarios y filosóficos, ha sido hasta el momento y en nuestro país
específicamente, escasamente explorado por las investigaciones especializadas. En este sentido, cobra
especial interés el abordaje ensayístico de las nociones de escritura, subjetividad, infancia y humor que
proponen María Negroni, Sergio Cueto, Alberto Giordano, Silvio Mattoni y Darío González.
En el marco de estos lineamientos, el simposio propone explorar los siguientes ejes: a) Escritura y juego
como potencias creativas y posibilidades de vida; b) Un ―método de juego‖ o el trabajo lúdico del texto:
formas y procedimientos del juego en la literatura; c) Formas del sinsentido, la tontería y el humor en la
literatura; d) Infancia, juego y relato; y e) Escritura y juego performativo: poética y política.
Bibliografía
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Simposio 5.Representaciones literarias de y sobre mujeres de España y Argentina en torno a
experiencias de migración, conflicto bélico, dictadura, cautiverio y exilio
Virginia BonattoUNLP
virginiabonatto@gmail.com
Mariela Sánchez UNLP
maripausanchez@yahoo.com.ar
Este simposio convoca propuestas que aborden representaciones literarias, especialmente narrativas o
líricas, de y sobre mujeres en el marco de la literaturización de experiencias migratorias, bélicas,
dictatoriales, de cautiverio y de exilio que han atravesado a España y a Argentina, muy especialmente a lo
largo del siglo XX, pero sin desatender la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del siglo XXI.
España y Argentina poseen una larga historia de puntos de contacto en cuanto a la experiencia de
acontecimientos traumáticos asociados a contextos de desplazamientos motivados por causas socioeconómicas (migraciones en uno y otro sentido), experiencia bélica (la Guerra Civil española) y
dictatoriales (el franquismo y, en el caso de Argentina, fundamentalmente la última dictadura militar),
larga historia que condujo a que el campo de las migraciones y los exilios entre ambos países constituyera
un tema de agenda siempre presente en materia de investigación. Esto implica que haya valiosos
antecedentes gracias a –entre otros– el marco que brinda la agenda crítica de los estudios transatlánticos
entre España y Argentina.
En este simposio, apuntamos a centrarnos específicamente en cómo las mujeres que han sido protagonistas,
testigos, víctimas –o todo ello junto– de consecuencias de procesos como los mencionados, a uno u otro
lado del Atlántico, han sido narradas, y en general, literaturizadas, o cómo han narrado o poetizado ese
tipo de experiencias.
El intercambio que se propone fomentar con el presente simposio tiene como objetivo el análisis del
tratamiento que se ha dado al abordaje de situaciones de desplazamiento forzoso, encierro, lucha en
diferentes sentidos y ámbitos, en la escritura llevada a cabo por mujeres y sobre mujeres.
Entre los contextos pertinentes, se contemplará, por ejemplo, el análisis de propuestas literarias que se
hayan abocado a:
- La diáspora española, tanto interna como transatlántica.
- La Guerra Civil española y la dictadura franquista.
- La última dictadura militar argentina.
- Los confinamientos motivados por aspectos sociales, económicos y/o políticos que hayan supuesto
experiencias traumáticas de mujeres en uno u otro país.

Se espera que los intercambios que se produzcan en el marco del simposio propicien la discusión y
convoquen el análisis literario a la luz de (entre otros enfoques pertinentes que eventualmente puedan ser
considerados):
- Los estudios sobre la memoria y el pasado traumático.
- Los estudios de género.
- Las escrituras del yo.
- La perspectiva de los estudios transatlánticos.
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Simposio 6. Un mundo de cosas. Existencias materiales heterogéneas en la cultura argentina
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En el marco los posthumanismos y la hibridación orgánico-tecnológica (Braidotti, 2012; Berardi, 2017;
Haraway, 1984, 2020), los nuevos materialismos (Morton, Latour), los feminismos (Haraway, Grosz) y el
auge de la Ecocrítica y las Humanidades ambientales (Hoyos, 2020; Heffes, 2013), partimos de la
convicción de cómo la atención materialista sobre la cultura resulta un compromiso ético necesario para
repensar la distribución de la agencialidad de las distintas entidades en un contexto donde las políticas de
explotación neoliberales acechan a todas las formas de existencia. Esto supone una crítica a la idea de
excepcionalidad y separación de lo humano de otras modalidades de existencia. Pero, además pretende no
asumir una postura eliminativista de lo humano, sino que propone una superación de los abordajes
tradicionales que descansan en el privilegio de la centralidad antrópica para la construcción hegemónica del
conocimiento mediante la elaboración de otros sentidos y nuevas verdades sobre el mundo.
Como sostiene Mary Louis Pratt (2020), el trabajo imaginativo no es una dimensión secundaria de la
existencia. Actuamos en el planeta según cómo lo imaginamos. EL manejo de los imaginarios y de los
significados es una forma de poder y un espacio de lucha en una sociedad institucionalizada. Por su parte,
Timothy Morton Morton sostiene que el arte debe adentrarse en los abismos no humanos que presentan los
objetos. Una ontología estética materialista no se arroja a la búsqueda de invariantes formales, sintácticas o
semiológicas de carácter trascendental, sino que apuesta por la exploración del modo en que ellas jamás
están separadas de las tensiones que atraviesan los materiales estéticos anónimos que componen su campo
relacional.
En este simposio se postula un despliegue de una heterogeneidad agente sobre la que las artes construyen
hoy un tejido sensible que anuda mundos, materias, sujetos, lenguajes, objetos, sin pretensiones
jerarquizantes. De este modo, concebimos a las distintas prácticas artístico- culturales no como expresiones

que brinden respuestas tranquilizadoras desde un idealismo significante, sino como intervenciones situadas
y atravesadas por problemáticas locales y planetarias.
Convocamos a la presentación de ponencias que se ajusten a algunos de los siguientes ejes sugeridos y que
trabajen con objetos estéticos de los campos de la literatura y/o las artes visuales:
1. Formas artísticas e identidades sexoafectivas desde perspectivas no antrópicas.
2. Un mundo de cosas: problemas de las existencias materiales en la cultura.
3. Apuestas relacionales interespecies en la poiesis artística
4. Límites, desdibujamientos e hibridaciones entre lo natural y lo artificial
5. Nuevas experiencias y sensibilidades corporales y de lo viviente en el arte
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Simposio 7. “Mientras todos nos preparamos para su funeral, la naturaleza nunca ha sido más
popular”: relaciones y despliegues entre literatura y ambiente
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El pasaje que da título al presente simposio, tomado de Naturaleza en disputa (2002), de G. Nouzeilles, de
algún modo ilustra no solo la creciente sensación de colapso medioambiental, sino también la inserción de
estos debates en la esfera pública. Desde mediados de los años 90, esta problemática se ha articulado en la
academia del hemisferio norte (sobre todo angloparlante) en una teoría que pasó a llamarse Ecocrítica
(Glotfely y Fromm, 1996), cuya propuesta consiste en estudiar y pensar las relaciones que se establecen
entre literatura, cultura y medio ambiente (Heffes, 2013): históricas o posibles; desde la representación hasta
la discusión de las categorías de naturaleza, cultura, lo humano, lo animal o lo natural (Agamben, 2006;
Coccia, 2017; Velasco Sesma, 2017; Puleo, 2019), sus contactos y borraduras; pasando por el activismo, la
denuncia y la cuestión ética. La enorme variedad de respuestas que se han dado a esas inquietudes evidencia
que la ecocrítica, más que un campo de contornos definidos y precisos, puede pensarse como una
lectura/mirada posible que, efectivamente, ponga críticamente en relación lo estético y simbólico del
lenguaje con una posición relativa a lo que llamamos medioambiente, entendido como entorno de vida en
el que se proyecta el ser humano y que no se reduce a él. Además de la problematicidad intrínseca de
dichas relaciones, en el ámbito latinoamericano, la cuestión debe ser abordada atendiendo a la historia y la
actualidad (social, política y económica) propias del continente (Heffes, 2013 y 2014). En este sentido,
creemos que es necesario incorporar al análisis una perspectiva (eco)feminista y descolonial que permita
inscribir los procesos de mercantilización de la naturaleza, de imperativo heteropatriarcal y de racialización
(de cuerpos y cosmovisiones o epistemologías) en una misma senda que encuentra en la invención de

América y en la modernidad, si no su origen, un catalizador decisivo (Quijano, 2014; Segato, 2007;
Palermo, 2009). Nos interesa especialmente cómo, en este cruce entre ecofeminismo y descolonialidad, se
estudian y denuncian las amenazas que representan las formas de producción, muchas veces ligadas a
proyectos imperiales foráneos (Nouzeilles, 2002), que degradan el medio ambiente y destruyen los
entornos y proyectos de vida de las poblaciones locales (Shiva, 1996; Gebara, 2000). La literatura expone,
discute, problematiza, enfatiza la cercanía de esas explotaciones solidarias y explora sus posibilidades en un
amplio abanico que va desde lo temático hasta lo metafórico. Invitamos, entonces, a participar de este
simposio con propuestas pensadas en diálogo con estos ejes vertebradores.
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Simposio 8.Figuraciones del horror: las formas del gótico en la narrativa argentina
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A partir de la hipótesis de que las figuraciones del horror crean un nuevo modo de producción de la
subjetividad cuyos componentes son el miedo, el terror y el horror, el Simposio tiene como objetivo crear
un ámbito de reflexión e intercambio en torno a algunos interrogantes tales como ¿Cuáles son los
elementos de la textualidad (literaria y/o visual) que dan cuenta de las figuraciones del horror y de sus
contactos con el miedo y el terror en la literatura argentina actual?¿Cómo impactan los nuevos modos de la
subjetividad en las percepciones y en las trasformaciones del gótico y la hibridación con otros géneros? ¿Es
posible hablar de un ―New Weird ―en la Argentina? ¿Cómo se implican las actuales conceptualizaciones
filosóficas sobre lo humano, lo animal, el mundo y la vida en la literatura actual? ¿Cuáles son los atributos
que los escritores le adjudican a la experimentación y al realismo? Los presupuestos de Ricardo Piglia
(1993 y 20015) sobre cómo leer la tradición propia en relación con formas ajenas permite pensar las
nociones de diferencia, apropiación y uso locales del gótico y sus derivaciones actuales. Proponemos los
siguientes ejes:
1-Las emociones: el horror, el terror y el miedo en la narrativa argentina actual

2- Las figuraciones del horror en los usos y desvíos del policial en las narrativas argentinas
3-El New weird‖ en la Argentina: experimentación y localización
4. Formas de representación: atributos del realismo y el naturalismo
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Simposio 9. Familias, comunidad y patria en las memorias y autobiografías argentinas del siglo
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Los escritores argentinos, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, se vieron limitados en su
capacidad para definirse como sujetos de escritura dentro de los límites de unas inestables y nacientes
literaturas nacionales. A menudo partícipes de las contingencias, ya sea por haber luchado en las guerras de
independencia o por no haber conservado alguna cuota de poder en la inestable vida pública argentina. Esto
se aplica especialmente a aquellas producciones de autores que pertenecen a esas generaciones que vieron
derrumbarse el régimen colonial y fueron protagonistas de los primeros años de la etapa independiente: un
excelente ejemplo en este sentido son esas maravillosas cartas que la joven María Guadalupe Cuenca le
envió a su amado Moreno. Consideraremos una segunda generación de escritores nucleados en torno a la
llamada Generación del 37, que si bien muchos de sus miembros tuvieron en el futuro real

encumbramiento político, otros se transformaron en la encarnación del fin romántico del creador trágico,
Esteban Echeverría fue quizás quien más se acercó a este ideal. Por último consideraremos una tercera
generación, sintetizada en esos autores del 80: sus autobiografías y memorias debían dar cuenta de su
aporte en la transformación de una sociedad criolla anárquica y básica a otra que había logrado construir un
Estado nacional que se había consolidado rápidamente. Un excelente ejemplo de unos de estos hombres fue
Emilio R. Coni y sus memorias.Esta propuesta pretende específicamente concentrar su atención en
autobiografías y memorias argentinas del siglo XIX. Proponemos un espacio de diálogo y reflexión sobre
las distintas concepciones de familias, comunidad y patria, considerando las tres etapas que mencionamos
anteriormente. Nuestro eje temático se articula a partir de cuatro grandes líneas de análisis: a) Los
planteamientos globales teóricos, en los que se ponen de manifiesto debates historiográficos y
metodológicos referidos a la literatura de memorias y autobiografías. b) Un acercamiento a las temáticas
sectoriales referentes a las familias y las comunidades y la patria, que permitan profundizar en las diversas
vertientes y perspectivas que el objeto de estudio supone. d) Debatir los parámetros que determinan las
relaciones intra y extra-familiares particularmente aquellas que pretendieron justificar un determinado
proyecto político D) La propuesta alcanzará su máxima potencialidad explicativa al analizar las prácticas
histórico sociales desde una perspectiva comparativa entre los autores de distintas generaciones.
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Simposio 10.Intervenciones feministas en la literatura latinoamericana
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Ante la irrupción masiva del feminismo como movimiento social en América Latina y el éxito de varias
escritoras que en los últimos años han desafiado los modos de consagración literaria tradicionales; nos
interesa pensar desde ellos en las tradiciones y genealogías feministas precedentes. Estamos convencidas de
que una lectura feminista de la literatura implica algo más que agregar nuevos nombres u obras dentro de
categorías ya existentes, por lo tanto el siguiente simposio se piensa como un espacio de reflexión y
discusión alrededor de las representaciones y prácticas culturales que exponen o resisten las relaciones de
poder entre los géneros dentro del campo de las letras. Invitamos a presentar ponencias que intervengan
críticamente sobre el archivo de la literatura latinoamericana para iluminar zonas silenciadas, deconstruir
lecturas consagradas o proponer otros recorridos emancipatorios.
Ejes de discusión
1. La autoría femenina: riesgos y desafíos de retomar la cuestión de la autoría, por un lado y de lo
femenino, por el otro. Pensar a la autoría femenina como un modo de la disidencia sexual. Mujeres
escritoras, poetas, traductoras, editoras. Puesta en crisis de categorías: individuo creador, genio,
creatividad, perspectiva, espacio público y privado, espectadores y lectores.
2. Procedimientos y/o tópicos que transgredan las identidades desafiando incluso los límites en la ficción,
la prensa, el arte o el cine. La feminidad y la masculinidad, y sus mitos, en disputa. Usos de los

cuerpos. Representaciones de las sexualidades. Construcción política de las imágenes. Tradiciones
alternativas y creaciones posthumanistas. Artivismo, performance y escrituras porosas.
3. Intervenciones en la crítica, en la historia y en el archivo de América LatinaReseñas, entrevistas,
opiniones y columnas en la primera mitad del siglo XX. Las discusiones en los 80 sobre la literatura
femenina/ feminista. Los desafíos de pensar una historia feminista de la literatura argentina en el siglo
XXI. La apuesta queer, la mirada trans. Cuestiones teóricas y metodológicas.
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Simposio 11. Nuevosasedios a las literaturas andinas: mapas, procesos y divergencias
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Entre las reflexiones de los abordajes fundacionales a las literaturas andinas existe un consenso acerca de su
dispersa proliferación y constitución hecha de desencuentros, tensiones, ajenidades y proximidades,
aspectos destinados a la descripción de una literatura escurridiza y transcultural. Desde los años ochenta, la
preocupación por cuestionar la noción metropolitana de literatura (Adorno 1988, Mignolo 2005),
revalorizar las expresiones étnicas y las literaturas marginales al elaborar categorías críticas situadas,
procuraron un camino que aún hoy transitamos. Literatura transculturada (Rama 1982), literatura ―otra‖
(Bendezú 1986), literatura alternativa y diglosia cultural (Lienhard 2011) o literaturas heterogéneas
(Cornejo Polar 1982) fueron formas de nombrar, sistematizar y problematizar un corpus que, desde la
colonia hasta la contemporaneidad, evidencia complejos procesos de identificación de sociedades
abigarradas (Zavaleta Mercado 1984), que se escapan de compartimientos estancos.
Deudora de estas reflexiones, pero atenta a los procesos y las discusiones contemporáneas, esta propuesta
de simposio pretende actualizarlas, cuestionarlas y abrir el debate para conformar nuevos mapas de las
producciones literarias andinas, sus procesos y textos divergentes que ponen en entredicho los cánones
hasta ahora vigentes. Para ello, presentamos los siguientes ejes: a) voces e imágenes indígenas y mestizas en
la conformación de un archivo de la Conquista y la colonia en los Andes; b) las políticas de blanqueamiento
y las homogeneizaciones en las versiones de la nación en el archivo decimonónico y sus actualizaciones en el
presente; c) beligerancias entre modernización y culturas internas, recursos literarios cosmopolitas e
imaginario andino en las vanguardias y los indigenismos; d) la retórica de la migración y la complejidad de
los procesos de traducción cultural en errancias, desplazamientos forzosos, migraciones internas y
transandinas; e) las nuevas modulaciones narrativas y poéticas del testimonio acerca de la violencia política
reciente; f) corporeidad y materialidad en las literaturas de tradición oral y los lenguajes performáticos; g)

el desplazamiento de los cuerpos, los feminismos indígenas y los estudios de género en los Andes; h) las
ecopoéticas y el sumakkawsay o el buen vivir: abordajes epistémicos, ontológicos y territoriales en la
literatura y el arte andino-amazónico; i) La constelación de nociones de la visión de mundo andina
–tales como tinkuy, yanantin, wakcha, pachacuti, ajayu– en tanto énfasis en los saberes localizados y como
contra-conquista de los imaginarios occidentales.
Convocamos a todxsaquellxsinteresadxs en las producciones literarias y artísticas, así como
también en la(s) cultura(s) andina(s), a participar de este simposio enviando sus resúmenes con la intención
de transformar este encuentro en un espacio de discusión e intercambio.
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Simposio 12. Trazados teóricos en la crítica literaria contemporánea: migraciones literarias en el
territorio de la crítica de literatura latinoamericana y española
Bibiana Eguía (CIFFyH-UNC y CRLA
Archivos, Universidad de Poitiers, Francia)
bibianaeguia@gmail.com
Dra. Susana M. Gómez (CIFFyH-UNC)
sunygomez@gmail.com

La propuesta intenta dar participación a investigaciones que observan estudios críticos y sus bases
conceptuales en las literaturas del Congreso, cuya apropiación y uso implica una indagación renovada. Nos
resulta inquietante saber que, en los amplios campos de observación de la literatura cuyos territorios y
geografías ya pertenecen a la globalidad, atravesamos zonas en que se debaten las teorías con las cuales
ejercemos la labor crítica. Estos son tiempos muy fluidos para el diálogo en las fronteras disciplinares de los
estudios literarios, por lo que se reconoce la necesidad de un tráfico categorial denso entre la filosofía, las
semióticas, las estéticas como espacio de acreditación del saber sobre arte. De igual manera se dan los
debates en los estudios sociales que descubren nuevas vinculaciones con la literatura como experiencia
social y de los pasados teóricos en la historia de la cultura y de las ideas, lo cual repercute en la producción
literaria actual y conmociona la mirada investigadora. Vemos ingresar mapas críticos en la mesa de trabajo
(Antelo, 2015) sitúan los recorridos que se van trazando entre literaturas y entre la literatura y la cultura

en un sentido amplio. Las memorias semióticas (Lotman, 1995) que cada texto cultural contiene, dejan ver
las marcas en el doblez de esas cartografías con las cuales observamos qué leemos y qué aprendemos para
leer esta literatura contemporánea, ahora un territorio densamente ocupado por autores y sujetos en
movimiento, en migraciones y en experimentación.
Nos planteamos los territorios de la crónica que fotografía el presente; de los trazos críticos dejados en
archivos de escritores que la cultura digital vuelve sospechosamentecontemporáneos. Nos convoca la
inscripción dialogante las cartografías de la producción crítica de libros para niñxs y jóvenes; así como de
aquellos géneros que de manera tenue o reafirmativa inician su proceso de indicación: literaturas en
tránsito o en transiciones performativas de escritura, literaturas digitales, el ensayo narrativo, la escritura
de los procesos escriturales mismos, entre otras emergencias. La pregunta se sitúa en las posibilidades de
asumir esos trazados, ordenar las marcaciones, relevar las anotaciones que hacemos en el mapeo necesario
para el desplazamiento por los territorios que nos marca el hacer crítico y teórico.
¿Cómo podremos relatar el recorrido que hacemos en los estudios literarios hoy, contemporáneos en su
historicidad coincidente con la literatura que elegimos estudiar?
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Badiou, Alan (2009): Pequeño manual de inestética, Bs. As, Prometeo
Gómez, Susana ((2017) ―A propósito de Khòra: desafíos de la investigación no causalista en literatura‖,
Pelícano, UCC, Nº 2, Córdoba
Groys, Boris. ―La Topología Del Arte Contemporáneo‖. Antinomiesof Art 12 and Culture. Modernity,
Postmodernity, Contemporaneity, Duke UniversityPress, 2008.
Lotman, Iuri (1996 [1985]). ―La memoria a la luz de la culturología‖. En Semiosfera I. Valencia: Frónesis.
[Trad. Desiderio Navarro]
Simposio 13. La invención crítica y el pensamiento ficcional: del ensayo, entre la crítica literaria y
la filosofía
Alberto Giordano (CONICET- UNR)
albertogiordano59@gmail.com
Rafael Arce (CONICET y UNL)
rafael.arce@gmail.com
El problema de los vínculos entre filosofía y literatura ha sido abordado desde diversas perspectivas a lo
largo de buena parte del siglo XX, aunque es una cuestión que se remonta al menos hasta Platón. En el
siglo XVI, Michel de Montaigne había ya concluido que la filosofía no es más que una poesía sofisticada.
Nietzsche, por su parte, propuso la figura del artista filósofo y sugirió la relación entre la verdad y la
ficción. En este sentido, Borges afirma que los metafísicos de Tlönno buscan la verdad, ni siquiera la
verosimilitud: buscan el asombro y que en consecuencia juzgan que la metafísica es una rama de la literatura
fantástica. En Qu’est-ce que la philosophie?, Deleuze y Guattari sostienen que cada filósofo crea sus propios
personajes conceptuales (el idiota de Descartes, el Zaratustra de Nietzsche, el Don Juan de Kierkegaard) o,
más bien, que son los personajes conceptuales los que crean al filósofo. En un movimiento convergente,
Alberto Giordano afirma: ―El pensamiento del ejercicio crítico como experiencia de búsqueda -recomienzo
y desvío, insistencia y variación- abre la posibilidad de imaginar al ensayista como un personaje novelesco‖
(2020, 17). En este sentido, por lo menos desde el Romanticismo de Jena y hasta las obras de Roland
Barthes y de Maurice Blanchot, la crítica literaria no ha cesado de recurrir a la búsqueda filosófica en el
sentido de una conmoción incesante de los presupuestos en los que descansan los saberes establecidos.
En nuestra contemporaneidad, la difuminación de los límites disciplinares y la llamada crisis de las ciencias
humanas han revitalizado este fructífero quiasmo, especialmente en filósofos de prosapia nietzscheana (que
en ocasiones abordan textos literarios u objetos artísticos) y críticos literarios de impronta ensayística. El
recurso a –o la interrogación de– la ficción en textos filosóficos (Germán Osvaldo Prósperi, Fabián
Ludueña Romandini o las filósofas de la Colectiva Materia, por citar ejemplos argentinos) y el recurso al
ensayo en la crítica literaria que insiste en un tipo de argumentación que dialoga con la filosofía (Alberto

Giordano, Daniel Link, Florencia Garramuño, Julieta Yelin, Carlos Surghi, entre otros, en el ámbito de la
crítica literaria argentina), sería el síntoma contemporáneo de una convergencia especialmente vigente en
nuestro ámbito. Este diálogo, que acerca tradiciones disciplinares (la genealogía nietzscheana y su larga
huella en la filosofía contemporánea, especialmente francesa e italiana, y la escritura ensayística de una
crítica literaria que recoge las lecciones barthesiana y blanchotiana), sería también el síntoma de una táctica
contra la burocratización del saber y la relativa escasez de discusión en el ámbito académico
contemporáneo, más abocado a la obtención de resultados y al establecimiento de metodologías que
garanticen el ya muy discutido rigor científico de las antaño llamadas Humanidades. Este Simposio se
propone como un espacio de discusión y confrontación que haga comparecer este diálogo a veces tácito.
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Simposio 14. Zonas y archivos residuales. Disonancias y resonancias disidentes en las artes y las
literaturas
María Laura Gutiérrez (UNMdP CONICET FCE/UNER)
mlgutierrezpica@gmail.com
Juan Ariel Gómez (UNMDP)
juargo98@gmail.com

En Interrupciones: ensayos de poética activista (Neuquén: La Mondonga Dark, 2013), val flores proponía
pensar en diferenciales asistida por la figuratividad prolífica de los cortes, los desvíos, verdaderos ―piquetes
de problemas en la reiteración de un hábito perceptivo o mental‖. Invitamos, en esa línea, para este
simposio, a recibir contribuciones para continuar pensando desde ejercicios de desajustes, de textualidades
deslenguadas desde las inter-trans disciplinas, para ―dislocar la jerarquía de las letras‖, y desordenar todo
ordenamiento que las instituye como tales.
Concebimos las disciplinas menos como autónomos cuerpos de conocimiento que como posibilidades para
provocar una impureza productiva más, el entre-medio de los saberes (teorías, prácticas, activismos), de
las líneas genealógicas que construyen fijezas en las narrativas de quiénes somos y qué hacemos. Por ello es
que convocamos, desde las interdisciplinas, a la diversidad cognoscitiva, a la productividad de lo ecléctico,
la fricción de campos y de áreas del conocimiento.
Atravesamos tiempos anómalos que han acumulado notoria intensidad en estos casi dos últimos años. Sin
embargo, pensamos en este caso en una cierta longue durée de una anomalía disonante de la disidencia que,
en un sentido amplio, viene ocurriendo en las Humanidades y en las Ciencias Sociales desde fines del siglo
anterior. Si antes habíamos aludido a una ―productividad de lo ecléctico‖, aquí podríamos imprimir una

variabilidad al sintagma e invocar, con la insinuación de un enfoque más amplio, una ―productividad de la
diferencia‖ en las más variadas prácticas culturales de los últimos veinte años.
Apostamos desde este simposio a un espacio para pensar y compartir aquello que rebasa los márgenes
disciplinares de las literaturas, las artes, los activismos, y lo que pasan a ser, y a requerir, como ejercicios
de pensamiento. Por eso, invitamos a escribir ponencias y/o ensayos textuales o audiovisuales que
interroguen la productividad de las disidencias sexuales en la creación y producción de archivos, de
memorias colectivas, sobre la mirada oblicua que arroja una lectura torcida sobre las escenas culturales,
artísticas y literarias.
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Simposio 15. Literatura, Arte, Tecnología y Ciudad
Esteban Prado (CELEHIS – UNMDP)
estebanpradoesteban@gmail.com
Víctor Connena (CELEHIS –UNMDP)
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Este simposio parte del Proyecto Interfacultades ―Cultura, Arte y Comunicación Transmedia
geolocalizadas‖ (FH, FAUD, FI; UNMdP) y se propone enmarcar estudios sobre literaturas, experiencias y
objetos artísticos o productos culturales en los que se pongan en juego cruces e interacciones entre artes,
soportes, lenguajes y medios en sentidos no convencionales. Con el simposio, se busca dar lugar a un
diálogo crítico entre estudios sobre prácticas y políticas de escritura, de lectura y de publicación a partir de
los vínculos entre literatura, textualidades y tecnología. También se propone nutrir la discusión en torno a
las nociones de transmedialidad e intermedialidad para revisar los diálogos entre escritura, imagen, video,
sonido; entre analógico y digital; en especial, la experimentación y la producción de objetos y propuestas
culturales en las que se articulan distintos medios, entendidos estos últimos en su sentido complejo, como
dispositivos técnicos y configuraciones socioculturales.
En vínculo con los objetivos del proyecto marco, convocamos estudios que se enfoquen en los vínculos
entre la literatura y el texto con otros soportes, lenguajes y medios, ya sea en el marco de las artes
plásticas, los videojuegos, el diseño, lo audiovisual o la arquitectura y la ciudad. Asimismo, convocamos
estudios sobre experiencias y propuestas vinculadas con la difusión de y la experimentación con la
literatura a partir de estrategias y políticas culturales centradas en aplicaciones, plataformas y otros
recursos propios de la era digital.
Según lo expuesto, sugerimos los siguientes ejes: literatura y otras artes; literatura y transmedialidad;
literatura e intermedialidad; literatura y ciudad; literatura y arquitectura; literatura y museo; literatura y
políticas culturales en la era digital; literatura emplazada; literatura y (des)conectividad; literatura y
comunicación; literatura y diseño; literatura y cine, literatura y medios audiovisuales, literatura y artes
mediales, entre otros.
Bibliografía

Albarello, F.: Lectura Transmedia. Leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas, Buenos Aires:
Ampersand, 2019.
Anderman, J., Tierras en Trance. Arte y naturaleza después del paisaje. Santiago de Chile, Metales Pesados,
2018.
Bocchino, A. (Comp.). Nuevos objetos, nuevas teorías, Mar del Plata, EUDEM, 2019.
Bourriaud, N. Inclusiones. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2020.
Bolter, J.D. y Grusin, R. Remediation , Cambridge, MIT, 2000.
Del Valle, D., ―La mediación cultural y la cultura como derecho ciudadano‖, ABOUDRAR, B. N. y
MAIRESSE, F., La mediación cultural, Buenos Aires, Libros UNA, 2018, 7-13.
Gatto, E. Futuridades. Ensayos sobre política posutópica, Rosario, Casagrade, 2018.
Hui, Y. Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad, Buenos Aires, Caja Negra, 2020.
Irigaray, F. Et al. (comp.). Audiovisual, cidades, mobilidade, cidadania, jornalismo, mídia e tecnologia,
Rosario: UNR editora, 2018.
Kern, L. Ciudad feminista. La lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres, Buenos Aires, Godot,
2020.
Lefevre, H. El derecho a la ciudad, Madrid: Capitán Swing, 2017 [1967].
Prado, E. ―Intermedialidad. Una reflexión teórica sobre su potencia crítica‖, en ASRI - Arte y Sociedad.
Revista de Investigación, 15, 2018, 65-79. Recuperado de http://asri.eumed.net/15/intermedialidadreflexiones-teoricas.pdf [22/8/19]
Ranciere, J. El reparto de lo sensible, estética y política, Buenos Aires: Prometeo, 2014.
Rajewsky, I., ―Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A LiteraryPerspectiveonIntermediality‖,
Intermédialités,
6,
2005,
43-64.
Recuperado
de
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf [22/8/19].
Scolari, C. Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan, Barcelona: Deusto, 2013.
--- (ed.). Ecología de los medios. Entorno, evoluciones e interpretaciones, Barcelona, Gedisa, 2015.
Van Dijck, J. La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales, Buenos Aires: Siglo
XXI, 2016.
Simposio 16.Un mundo de revistas: publicaciones periódicas y literatura argentinas
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marielacblanco@yahoo.com.ar
Desde las últimas décadas del siglo XIX y hasta la actualidad, las revistas literarias, los semanarios masivos
destinados a público amplio, y demás publicaciones periódicas con voluntad de intervención estética o
cultural en sentido amplio –magazines, revistas de vanguardia, hojas volantes, ―cuadernos‖ y fanzines, entre
muchos otros formatos que implican una reflexión y una intervención artística en su mismo nombrarconstituyen un elemento central del campo literario. Son fuentes privilegiadas para estudiar la emergencia
de formas estéticas y para la configuración de movimientos de renovación; sensores (y, a veces,
reguladores) del cambio artístico; espacios de articulación de obras individuales y colectivas, y de
figuraciones autoriales en ambos sentidos; y, sin duda, soportes que permiten analizar, en cortes
reveladores de su presente, tensiones sociales y culturales que registran, vehiculizan, impulsan y modelan.
Este simposio propone discutir las múltiples funciones de las revistas argentinas a partir de los siguientes
ejes (no excluyentes):
-las revistas como archivo cultural;
-las revistas como ―proyecto‖, como espacio de debate y de consolidación estéticas: figuras autoriales,
colectivos artísticos;
-las revistas como estrategia de intervención cultural y política ligadas a coyunturas espaciales e históricas
específicas;

-las revistas y la ―obra‖: zona de ensayo, puesta en discusión, y políticas editoriales de circulación de la
producción estética y política;
-revistas, sociabilidad y redes intelectuales y artísticas: objetos, series y cartografías visibles a partir del
estudio de las publicaciones periódicas;
-diálogos entre libros y revistas : reseñas, antologías, colecciones y reediciones;
-las revistas como condición de posibilidad de la circulación y puesta en diálogo de saberes y disciplinas;
-las revistas como soporte y como modeladoras del sentido: transposición y re-mediación, reescrituras e
intertextualidad;
-pensar las revistas: propuestas epistemológicas y metodológicas para el abordaje de las revistas como
objeto de estudio.
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Simposio 17. De los Salones a la Web: sociabilidad(es), redes y campo literario (siglos XIX a XXI)
Marcela Romano
Celehis, UNMDP
troppomare10@gmail.com
Verónica Leuci
Celehis, UNMDP-CONICET
veroleuci@hotmail.com
El eje propuesto para el Simposio consiste en abordar algunas prácticas literarias y culturales (siglos XIX a
XXI) en corpus específicos atendiendo a los procesos de representación y autorrepresentación grupales que
los autores se dan de sí. Estos imaginarios se configuran prioritariamente alrededor del concepto de
―sociabilidad‖, procedente de la historiografía (Maurice Agulhon) y de la sociología (Georg Simmel),
enlazado con el de ―campo intelectual‖ (Pierre Bourdieu) y la muy socorrida noción de ―redes‖. En esa
reconstrucción, nuestro enfoque atenderá, desde distintas discursividades, a un movimiento de vaivén, de
los individuos a los grupos y a la inversa, con el objeto de explorar desde una perspectiva más englobadora
los proyectos creadores de los autores y de sus promociones de pertenencia en su vinculación, asimismo,
con precursores y continuadores y, en simultaneidad, con otros colectivos e imaginarios culturales y
epocales de mayor alcance.
Los estudios de Bourdieu sobre sociología del arte, como es sabido, delimitan un territorio muy fértil para
la comprensión de las prácticas en su relación con la serie histórica, política y social en la que éstas se
desenvuelven, al permitir la superación del mero textualismo para reorientar la mirada hacia el ―campo

magnético‖ (Bourdieu, 2002) que tensa desde diversos actores en litigio los proyectos creadores
individuales. Las ―tomas de posición‖, entonces, se articulan desde la posición propia y las ajenas, en una
urdimbre de ―formaciones‖ culturales coetáneas ―dominantes‖, ―emergentes‖ y ―residuales‖ (Williams,
1980), y, asimismo, de tramas intergeneracionales y transnacionales (Ortega, 2012; Topuzian, 2017;
Devés-Valdés, 2007), todo lo cual habilita, simultáneamente con dichas tomas de posición, conjuntos
relacionales de mayor o menor formalización y consistencia.
En este sentido, las prácticas de sociabilidad en un sentido amplio pueden ser entendidas, como lo piensa el
propio Agulhon (2009) en su abordaje de la historia social, en tanto agrupamientos más, menos o nada
institucionalizados que los actores del campo artístico encuentran para comulgar entre sí. Los mismos constituyen
una entrada de análisis provechosa para pensar las mediaciones entre obras individuales, grupos o
promociones y políticas de la cultura más abarcadoras. De este modo, merced a un corpus flexible y
polifacético, ingresan en nuestra esfera de interés (y de acuerdo con cada época) salones, cafés y tertulias
literarias, Ateneos, revistas, Academias, redacciones periodísticas, universidades, partidos políticos,
sociabilidades en la web, e incluso proyectos editoriales y patronazgos (estatales y privados). A todo ello,
se unen –a menudo intersectadas- otras modalidades de sociabilidad más informales, como la amistad, que
se integra en su cualidad de sociabilidad no normada por los protocolos que, eventualmente, podrían
caracterizar algunas de las prácticas arriba mencionadas.
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Simposio 18. Las vueltas de Victoria Ocampo
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En el prólogo de la serie sexta de los Testimonios (1957-1962),publicados en 1963, Victoria Ocampo apela
con humor a ciertos argumentos ―futurológicos‖. Aunque se augura lectores interesados en su obra, al
enunciar el acto de fe lo trasmuta en sensaciones de inquietud, como la que la lleva a intuir que
inevitablemente será una ―víctima‖ de la pandemia hermenéutica, que trae el auge del psicoanálisis. Más
interesante todavía que la eficacia retórica que demuestra al combinar el tópico de la falsa modestia con la
promesa de segura posteridad, nos resulta comprobar que el tiempo le dio la razón. Los anunciados
―arúspices‖ se anticiparon incluso a su propia muerte (pensemos en las reseñas de Julio Cortázar, Enrique
Pezzoni, Adelaida Gigli o en las lúcidas tempranas observaciones de Juan José Sebreli). Sin embargo no fue
tan certera en lo concerniente a las temidas operaciones quirúrgicas de la crítica; las sucesivas lecturas e
interpretaciones fueron construyendo el artefacto complejo que componen el personaje y la obra de
Victoria Ocampo en la actualidad.
Desde una perspectiva genealógica, se reconoce cómo se reaviva el interés por Ocampo a través de oleadas
que a lo largo de las décadas la empujan hacia el centro. A mediados de los 80, después de su muerte, se
empiezan a sacudir las aguas con la consecuente publicación de la Autobiografía. Nuevas lectoras (Sarlo,
Rodriguez Persico, Dominguez y Cristina Iglesia, entre algunas pocas) introducirán un giro en la crítica al
pensarla más allá de la diatriba y la celebración. Asimismo, se alejarán de la crítica ideológica cuyos
presupuestos fueron predominantes desde los años cincuenta. Si en los 80 fueron fuerzas propulsoras la
modernización de la crítica literaria y la importación de teorías ligadas a la autobiografía y las escrituras del
yo, en la década siguiente, con las lecturas feministas y en perspectiva de género de Molloy y Masiello
comienza a vislumbrarse otra faceta.
En los últimos tres años, además el nombre de Victoria Ocampo ha vueltoa circular en librerías y en la
prensa, gracias a la reedición de algunas de sus obras y a partir de la compilación de sus epistolarios.
Teniendo en cuenta esta indudable vigencia, o esta confirmación de que el futuro ya
llegó, este simposio se suma al impulso ocampiano y propone crear un espacio de reflexión/discusión para
lxs lectores actuales.
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Simposio 19. De viajes y de guerras: relatos atravesados por desplazamientos y contiendas
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Los conflictos bélicos y los desplazamientos asociados a ellos constituyen experiencias humanas de larga
data. Parafraseando a Bioy Casares, podríamos decir que las historias sobre estos sucesos son tan viejas
como el miedo. Bajo diferentes géneros –testimonios, autobiografías, biografías noveladas, cuentos,
novelas, relatos de viaje, corresponsalías, entre otros–, la letra escrita permitió representar el viaje, la
guerra, la violencia y la alteridad, posibilitando –además– describir, narrar, elaborar y transmitir los
aspectos comunicables de estas profundas e inolvidables vivencias (Jay 2002).
Las coordinadoras de este simposio invitan a todo aquel que esté interesado en estas temáticas a presentar
ponencias en las que se analice el cruce de ambos ejes ya sea para profundizar en uno u otro, o bien, en las
que se estudie la dinámica establecida accidental o voluntariamente entre ambas instancias.
Desde ya quedamos agradecidas con su participación.
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Simposio 20.Expresiones de la biopolítica en la literatura hispanoamericana
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El simposio reunirá contribuciones que examinen la presencia, sentido y alcances de fenómenos
biopolíticos en la literatura hispanoamericana. Los textos estudiados deben mantener una íntima relación
con los efectos de las ―políticas de la vida‖ (Foucault) sobre individuos y poblaciones, como las guerras y
conflictos armados; las desapariciones, migraciones y desplazamientos forzosos; la discriminación y
estigmatización de personas o colectivos por cualquier motivo; los problemas de salud pública, epidemias y
pandemias; las políticas orientadas hacia la infancia y la vejez o las intervenciones tecnológicas sobre los
cuerpos. Por la diversidad de las problemáticas recién expuestas, pedimos que las contribuciones vinculen
claramente el análisis textual con categorías teóricas en torno de la biopolítica, de modo que los ejes
comunes estimulen el debate e intercambio de saberes. Las investigaciones de Foucault, Agamben, Le
Breton, Nancy, Negri y Hardt, Byung-Chul Han, Lemke, Esposito o Butler, entre otros reconocidos
pensadores, constituyen un valioso marco para el abordaje crítico de cuestiones que nos interpelan con
intensidad creciente.
La elección de un tema como el de la violencia en contextos artístico-literarios, implica un gesto
determinado por una vocación de comprensión del fenómeno: el análisis, interpretación y posterior
generación de conocimiento respecto de lo inenunciable, supone un gesto simbólico de contra-violencia
nacida de la escritura reflexiva y pretendidamente responsable.
Bibliografía
Agamben, Giorgio (2003). Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-Textos.
Agamben, Giorgio (2016). El uso de los cuerpos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Braidotti, Rosi (2015). Lo posthumano. Barcelona: Gedisa.
Bustelo, Eduardo (2007). El recreo de la infancia. Argumentos para otro comienzo. Buenos Aires: Siglo XXI.
Butler, Judith (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoria performativa de la asamblea. Barcelona:
Paidós.
Byung-Chul Han (2016). Topología de la violencia. Buenos Aires: Herder.
Byung-Chul Han(2012). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.

Esposito, Roberto (2011). Bíos. Biopolítica y filosofía. Buenos Aires: Amorrortu.
Figari, Carlos (2009). Cuerpo(s), subjetividad(es) y conflicto(s). Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones
desde Latinoamérica. Buenos Aires: CICCUS.
Foucault, Michel (2016). Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Guattari, Felix y Rolnik, Suely (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños.
Le Breton, David (2006). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión.
Lemke, Thomas (2017). Introducción a la Biopolítica. México: FCE.
Nancy, Jean Luc (2010). Corpus. Madrid: Arena Libros.
Negri, Antonio y HARDT, Michael (2005). Imperio. Paidós: Buenos Aires.
Sibilia, Paula (2005). El hombre postorgánico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Sontag, Susan (2003). La enfermedad y sus metáforas. Madrid: Taurus.
Simposio 21. Escrituras biográficas: fronteras y territorios de un género impuro
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En el inicio de la literatura argentina hay una biografía y una autobiografía: Facundo, de 1845, y Recuerdos de
provincia, de 1850. En ese segundo libro Sarmiento aseguró, además, que ―la biografía es el libro más
original que puede dar la América del Sur en la actualidad‖. Desde esa ―actualidad‖ a la que aludía
Sarmiento y hasta nuestra actualidad, las escrituras biográficas han tenido suerte diversa en la Argentina y
en el resto de América Latina. A menudo, esas escrituras han sido calificadas como impuras, híbridas,
ambiguas o de cruce y en ese sentido han sido interrogadas por la teoría y la crítica, pero también por los
autores y las autoras que se consagraron a ellas. En efecto, el estatuto de esas escrituras –de los textos que
conforman lo que Roland Barthes llamó ―nebulosa biográfica‖- fue y es motivo de constante discusión y
reflexión. Este simposio ofrece abrir un espacio de debate e intercambio sobre esas escrituras: sobre su
actualidad, sobre su historia, sobre sus transformaciones y constantes, y sobre las reflexiones críticas y
teóricas que han suscitado y suscita.
Los ejes de discusión que propone el simposio son los siguientes:
-Biografía, autobiografía y archivo
-Relaciones entre biógrafo y biografiado.
-La biografía y la historia.
-Biografías de escritores: relaciones entre vida y obra.
-Vínculos entre biografía y autobiografía.
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Simposio 22. El Ensayo como manifestación filosófica Latinoamericana
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Estudiar el pensamiento y la filosofía latinoamericana, se ha convertido en una necesidad identitaria en
América latina, puesto que los referentes que componen la cultura y la idiosincrasia del subcontinente,
difieren ampliamente de los imaginarios europeos, a partir de los cuales se establecen los paradigmas
filosóficos. En Latinoamérica, conceptos y culturas que se referencian como; lo americano, amerindio,
hispano o latinoamericano. Categorías que difieren de los presupuestos que se referencian desde los
filósofos canónicos, pero que, dan cuenta de otras perspectivas y otras realidades alternas al pensamiento
dominante y hegemónico.
En Latinoamérica, a diferencia de Europa, no se cultivó el tratado, como medio de manifestación del
pensamiento. En su lugar, el ensayo como revelación de la reflexión y la expresión, ha ocupado un rol
relevante dentro de los estudios filosóficos, así como de los estudios humanísticos. Reflexionar y discutir
sobre las diferentes ideas o apreciar las cualidades literarias del género como expresión intelectual
moderna, permite desarrollar una representación auténtica de la actividad filosófica en América Latina.En
tal sentido, proponer el ensayo como fuente de reflexión, se constituye como un acto necesario desde la
perspectiva de las humanidades, que engloba elementos filosóficos y estéticos, donde hay múltiples temas
pendientes de ser debatidos y resignificados, en el propósito de comprender el devenir de la sociedad. En
este sentido, y con el expreso propósito de desarrollar una toma de conciencia histórica, se proponen las
siguientes líneas temáticas:
● La cimentación del ensayo como manifestación filosófica.
● Epistemología del ensayo latinoamericano.
● El Ensayo como manifestación filosófica: entre ficción y verdad.
● El ensayo como género literario: debate entre forma y poética.
● Poética del sujeto ensayístico y su rol en la filosofía latinoamericana.
Los ejes temáticos propuestos, tienen como objetivo servir de referencia para pensar las diversas
manifestaciones filosóficas, así como para pensar la posición del subcontinente latinoamericano, con
respecto a los nuevos paradigmas propuestos por la filosofía de la post- modernidad y de la postcolonial
dad, posturas que recogen los últimos prototipos culturales en los que se inserta y manifiesta la cultura, y
desde donde se interpreta la situación sociocultural de América latina.
El panorama de reflexión y pensamiento a través del ensayo, es por ende abarcador y complejo puesto que
en él se recogen pensadores de diversas épocas y nacionalidades, cuya expresión materializa una
aproximación global a la historia del pensamiento filosófico latinoamericano, que ha sido insuficientemente
conocido.
Simposio 23. Intimidad, poder y representación en las viejas y nuevas condiciones biopolíticas
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El objetivo general del simposio es promover un espacio de reflexión en torno a la intersección entre lo
íntimo y lo común atento tanto a los cambios en la afectividad, las figuraciones de los cuerpos y los modos
de habitar, como así también al impacto que tienen los debates teórico-filosóficos (biopolítica, feminismos,
descolonialismo, post-humanismo, entre otros) de la actualidad en los modos de representación.
La reciente globalización de experiencias médico-inmunológicas reaviva viejas discusiones a la par que abre
nuevos interrogantes vinculados con la seguridad, la bioética y las formas de subjetivación. ¿Cómo se
configuran estas experiencias en los formatos literarios típicos y en los nuevos medios tecnológicos?; ¿cómo
se ha establecido el cruce entre la intimidad y el poder hasta el momento y qué podemos esperar a partir de
ahora?; ¿qué objetos culturales, dispositivos simbólicos y artefactos literarios ya expresan -aunque más no
sea sintomáticamente- una variación?; ¿esperamos diferencia o continuidad? son algunas de las preguntas
que atravesarán este simposio.
Ejes temáticos:
1. Formas de la gubernamentalidad en la literatura: de la seguridad a la incertidumbre.
2. Nuevas inflexiones del paradigma inmunológico y modos de representación
3. Intimidad, domesticidad y vida cotidiana: ¿una cuestión de soberanía?
4. La publicidad del mundo privado: emociones y virtualidad.
5. Redefiniciones y actualizaciones de géneros, poéticas y modos de representación
6. Estructuras de sentimiento en las cibernarraciones
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Simposio 24. Formas de imaginar la tradición y el archivo en la literatura latinoamericana
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El presente simposio busca fomentar una evaluación y una reformulación actualizada de las herramientas
metodológicas y epistémicas con que trabaja la crítica y la historia literaria en nuestro presente. En el
marco de un auge disciplinar del uso de la noción de archivo en desmedro de la otrora protagónica noción
de tradición, proponemos poner en discusión las problemáticas derivadas de esta renovada tensión
terminológica. Nos interesa promover el estudio de esta disputa silenciosa entre dos nociones centrales de
la disciplina: la tradición y el archivo. Si bien se trata de dos términos que no son excluyentes entre sí, se
verifica en la actualidad una emergente suplantación o superposición de sus valores, sentidos y funciones.
Dentro de esta problemática buscamos resaltar las modalidades con que las nociones de tradición y archivo
están ligadas a representaciones del tiempo. En otros términos, este simposio pone en escena una reflexión
acerca de los usos actuales de las nociones de archivo y de tradición, en particular, sobre las maneras en
que sus prácticas implican concepciones específicas de la historicidad y la contemporaneidad, así como
articulaciones entre pasado/presente/futuro propias del campo literario en América Latina.
Asimismo, esta propuesta se inscribe dentro de un movimiento general de las ciencias humanas y sociales
que, interpeladas por el cambio de régimen histórico reciente (Hartog 2007) han concentrado una parte
importante de sus trabajos en el desarrollo de distintas concepciones sobre lo temporal, y en su influjo al
momento de comprender las prácticas literarias.
Dentro de este contexto de crisis y reevaluación de las concepciones historiográficas y críticas sobre la
temporalidad, el simposio convoca a la presentación de trabajos que aborden problemáticas relevantes para
analizar los valores de la tradición y del archivo en la literatura latinoamericana. En suma, se trata de
articular el interés actual de las ciencias humanas por nombrar, calificar y analizar el estatuto del tiempo,
con categorías decisivas –tradición y archivo– para el campo literario latinoamericano.
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Más allá de los significativos aportes de los pensadores de la Antigua Grecia en torno al ser, al ente y al
lenguaje, es durante los siglos XVII y XVIII que la categoría del yo (ego) adquiere un estatuto epistémico

dando lugar a lo que Gadamer (1998) entiende como un desplazamiento hacia el sujeto de las propiedades
de permanencia e invariabilidad que le fueron adjudicadas a la sustancia. De este modo, y a partir de la
premisa cogito ergo sum (Descartes, 1637), se instala un nuevo modo de entender y comprender al ego que
marcará la totalidad del pensamiento binario-dicotómico de la Modernidad.
Será recién a fines del siglo XIX y durante el transcurso del siglo XX cuando la problematización en torno
al ser vuelva a reinstalarse dentro del campo intelectual (Bourdieu, 2002). Lejos de presentar una
continuación, el resurgimiento de dichas indagaciones ónticas se delinea como una puesta en duda de los
principios que sostienen la episteme moderna (Foucault, 2005). En rigor, van a desestabilizar los fundamentos
de unicidad, mismidad, identidad y racionalidad del cogito cartesiano provocando que lo otro comience a ser
pensado. Este viraje en el paradigma cognoscitivo posibilita, en las últimas décadas del siglo XX y las
primeras del XXI, la creciente proliferación y fragmentación de las subjetividades políticas (posnacionales,
ciudadanías multiculturales, minorías, etc.) y las —no menos políticas— subjetividades sexo-genéricas
(como teorizan los estudios queer y feministas), entre otras.
El presente simposio parte de la idea de que los estudios posmodernos han revitalizado y reconfigurado las
temáticas de la identidad, el cuerpo y el lenguaje. Dichas problemáticas se han proyectado particularmente
en las producciones literarias latinoamericanas del siglo XX y el XXI, hasta socavar la unicidad de la
identidad, del cuerpo y del sentido transparente del lenguaje. El objetivo es reflexionar y ensayar, con y a
partir de la Literatura, posibles respuestas para los siguientes interrogantes: ¿Qué es ser/estar ―sujeto‖?
¿Cuáles son las instituciones y los mecanismos que modelan la subjetividad? ¿Cuáles son los sujetos que
tienen existencia de acuerdo a los sistemas de poder? ¿Cómo generar nuevas formas subjetivas
contestatarias que respondan al deseo y a la libertad de acción?
Para explorar en las nuevas formas subjetivas de las expresiones literarias latinoamericanas de los siglos XX
y XXI, se proponen los siguientes ejes de discusión:
1). Ficción, nombre propio y potencia subjetiva.
2). Identidad, otredad, palabra ajena y/o regulación institucional.
3). Identidades sexo-genéricas; identidades políticas.
4). Nomadismo subjetivo y alteridad.
4). Autoficción e identidad como práctica discursiva.
5). Subjetividad y afecto.
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Este simposio invita a pensar sobre los vínculos entablados entre escritores, artistas e intelectualesen el
escenario de América Latina durante el transcurso del siglo XX, en virtud de su inserción en redes de
sociabilidad que se articulan en múltiples y densos cruces. Las teorías sobre las redes permiten pensarlas
como soportes por los que transitan bienes culturales materiales(publicaciones) y simbólicos (ideas), que
fortalecen lazos recíprocos entre los diversos agentes quelas constituyen (Devés Valdés, 2007). Se propone
un trabajo que metodológicamente integre la historia intelectual y el estudio de las redes, a través de
enfoques múltiples que concitencombinatorias posibles entre los ―microclimas singulares‖ (Dosse, 2002) y
las nociones de campo, luchas simbólicas, capital cultural y social (Bourdieu, 1971), en tanto los actores
defienden posiciones de prestigio y poder, para lo cual promueven alianzas y delimitan confrontaciones
mediante estrategias de disputa hegemónica (Tarcus, 2020). Se atiende a soportes materiales diversos,
producidos dentro de instituciones públicas o privadas, en forma paralela o externa a ellas, e incluyen un
diálogo fructífero con actividades culturales promovidas por estas formaciones asociativas (Williams,1980),
cuya lógica de enlace se configura a través de afinidades estéticas y/o políticas (Crespo, 2010). La presente
propuesta no soslaya la exploración de las complejas relaciones horizontales y verticales que se tejieron
entre figuras políticas e intelectuales, y organizaciones específicas (Melgar Bao, 2015). Considera la
interrelación entre redes intelectuales y textuales como parte de un contexto discursivo mayor (Pita
González, 2016), y focaliza en la vocación escritural de las producciones estéticas, tanto como en el
relevante diálogo entre el estilo del pensar y el estilo del decir (Weinberg, 2017). En este marco, nos
interesa analizar el rol de pensadores que establecieron contactos fluidos de bienes culturales e impactaron
en los debates de la esfera pública. Además, excedieron la cualidad de ―intelectual‖, pues no solo escribían,
sino que también cumplían con otros compromisos laborales o profesionales, realizaban trabajos para
generar ingresos económicos (docencia, periodismo, presentaciones, publicaciones), por lo cual no estaban
en una ―torre de marfil‖ aislados de la comunidad e indiferentes de la situación social y política en
Latinoamérica y el mundo (Piñeiro Iñíguez 2014: 94-95). Difundían de manera crítica las ―verdades‖
descubiertas a través de una serie de textos (ensayos, cartas, manifiestos estéticos, artículos periodísticos,
crónicas) que circulaban por el continente; desempeñaban cargos diplomáticos, dictaban conferencias,
impartían clases en universidades, realizaban viajes, participaban en sociedades académicas, integraban
círculos y amistades que legitimaban la difusión de sus textos.
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El simposio propone un ámbito de reflexiones y debates sobre poéticas latinoamericanas contemporáneas
que fijan lugares de enunciación de la diferencia. Se trata de zonas no canónicas de la poesía que tensan los
discursos, los saberes y las lenguas de lo contemporáneo poniendo en juego otros territorios, o trazando en
ellos desterritorializaciones y transterritorialidades. En este sentido se abren tres zonas que nos interesan:
a) la de las poéticas situadas en el marco de las teorías de género; b) las poéticas situadas en el contexto de
realidades migrantes; c) y las poéticas situadas desde las naciones primeras, los idiomas y los mundos
indígenas. A través de la teoría, la crítica y la práctica misma de la poesía, se proyectan aquí diálogos
posibles entre estéticas y lenguas de frontera que crean actualmente espacios de resistencia contra el
monolingüismo y las hegemonías de lo sensible, contraponiendo imágenes y sentidos que se piensan desde
lo heterogéneo, lo intercultural, lo transfronterizo, lo feminista, lo transgenérico, lo imposible.

Buscaremos indagar de qué formas estas expresiones desde la poesía, cada una a su modo, ponen en crisis
las concepciones de subjetividad, género, identidad, cultura y literatura precedentes, concibiéndose como
modos concretos de descolonizar los saberes, los cuerpos y las lenguas.
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Es bien conocida la idea de que la contemporaneidad establece una relación singular con el tiempo,
adhiriendo a él y tomando distancia simultáneamente. De manera que se trata de preguntar y de pensar
cómo son y cómo se dan los imaginarios de lo contemporáneo en los modos de ver, significar y hacer, esto
es, en los modos de crear y manifestarse estética y políticamente en distintas prácticas culturales
latinoamericanas. Así, los imaginarios de lo contemporáneo –que son aquellos que no coinciden
plenamente con su época– proponen el problema de la disidencia y del margen, de las minorías y de la
invisibilidad, de una distancia que intenta leer más y menos oblicuamente. A partir de estas cuestiones
proponemos examinar y debatir en este Simposio la literatura y las artes de la imagen –de la plástica al
cine, el video y el arte digital al alcance de la mano– tomados como discursos culturales, sociales y políticos
en sus modos intempestivos de producción, percepción y circulación en el continente. Ejes: Literatura
latinoamericana contemporánea Artes de la imagen en Latinoamérica Estética y política en la
contemporaneidad.
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El simposio denominado ―Escenas de lectura y escritura en textos narrativos latinoamericanos‖ propone,
como lo señala su título, el abordaje crítico de escenas de lectura y escritura en textos narrativos
correspondientes a diversas regiones geo-culturales de Latinoamérica. Dichas escenas funcionan como
claves de acceso a las poéticas de los autores, a los puntos nodales de los proyectos estéticos e ideológicos.
El análisis de las escenas vinculadas con la práctica de la escritura contribuye a la identificación, a través de
indicios y manifestaciones, de la ideología literaria, la ética de la escritura que subyace en los textos.
Asimismo, posibilita el reconocimiento de las ―figuras de escritor‖ (Gramuglio, 1992) elaboradas por los
autores y autoras, las cuales condensan imágenes que son proyecciones, autoimágenes y también antiimágenes o contrafiguras de sí mismos. Por otro lado, los pasajes que postulan una ficcionalización de la
lectura (Zanetti, 2002), que pueden incluir citas y alusiones explícitas a escritores, funcionan como
estrategias oblicuas de intervención en las disputas del campo cultural por el diseño de un mapa de
filiaciones y de distanciamientos polémicos, herencias y debates, y permiten analizar, también, el vínculo
con los lectores, las instituciones y el mercado.
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El presente simposio se propone reflexionar acerca de las relaciones entre la palabra y la imagen tanto
desde una perspectiva teórica como desde un conjunto significativo de producciones artísticas, literarias,
ensayísticas y también de proyectos editoriales latinoamericanos a lo largo del presente siglo.
Por un lado, la palabra narrativa, la poesía, la crónica de viaje, el discurso científico, el ensayo crítico, el
diario íntimo. Por otro, la fotografía, el dibujo, la pintura, el collage o el hipervínculo por código QR. Se
trataría de complejizar las relaciones entre visualidad y escritura, para llevarlas más allá de la pura
dialéctica, a través de ese espacio común que es la ―figuración‖. Espacios de roce, contacto o fricción entre
materialidades de diversa procedencia, las figuras atraviesan temporalidades múltiples, habitan distintas
tradiciones y regímenes estéticos configurando un amplio repertorio de escrituras, visualidades y registros
poéticos de lo más variados. La interrogación y el estatuto de los vínculos entre la palabra y la imagen,
consustanciales a la noción misma de figura organizan, en efecto, un amplio campo de debates críticos;
discusiones de larga data cuyas modulaciones más contemporáneas cobran hoy inusitada centralidad.
En el seminario que dedicara a lo neutro y sus figuras Roland Barthes (2004) anotaba que en tanto
fragmentos de discurso las figuras componen una suerte de mosaico en estado de variación continua donde
el contenido de las formas importa menos que su traslación, sus tránsitos y sus metamorfosis. En una suerte
de ―vaivén coreográfico‖, las figuras acertarían a conmover la fijeza de los lenguajes para reconfigurar,
torcer o desplazar fronteras cristalizadas entre lo visible y lo enunciable. En este sentido, afirma Jacques
Rancière que ―el régimen más común de la imagen es aquel que pone en escena una relación de lo decible
con lo visible, una relación que juega al mismo tiempo con su analogía y con su diferencia. Esta relación no
exige en lo absoluto que los dos términos estén materialmente presentes. Lo visible se deja disponer en
tropos significativos, la palabra despliega una visibilidad que puede ser enceguecedora‖ (2009).
Resulta innegable que el giro pictórico ha modificado profundamente la producción literaria por efecto de la
proliferación de las imágenes. En este contexto, la revitalización del estudio de la écfrasis expande la
literatura hacia el espacio de lo visible y contribuye a renovar, a su vez, los enfoques de los estudios
visuales.
La perspectiva intermedial que guía el presente simposio responde, entre otras perspectivas, a las
propuestas de Irina Rajewsky (2005) y Julio Prieto (2017), cuyas reflexiones presentan tres aspectos de
interés en relación al campo de estudios. En primer lugar, se destaca el valor heuristístico de la concepción
intermedial a la hora de abordar los fenómenos artísticos en sus dimensiones materiales, mediáticas,
semióticas e históricas. En segundo lugar, y respecto a la dimensión histórica, se trata igualmente de
considerar las prácticas intermediales en sus cambios y continuidades. Por último, una tipología pertinente
para caracterizar las múltiples operaciones poéticas: 1) Intermedialidad como transposición medial; 2)
Intermedialidad como combinación de medios; y 3) Intermedialidad como referencialidad a otros medios.
Se incluye también abordajes desde los conceptos de: adaptación, reescritura, transescritura y
transmedialidad.
El simposio se propone reflexionar, en suma, acerca de los modos en que imagen y palabra expanden las
fronteras disciplinares y construyen múltiples registros perceptivos y regímenes de inteligibilidad en la
cultura contemporánea.
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Simposio 31. El rol de la cultura hispánica en la transmisión y vigencia de la tradición clásica:
traducciones, comentarios, reescrituras
María Eugenia Romero
Universidad Nacional de Mar del Plata
meugrom@gmail.com
Es bien sabido que muchos siglos antes de que existiera la lengua española la antigua Hispania había llegado
a ser un núcleo de actividad e irradiación cultural de primer orden en el Imperio romano, y que varios de
sus hijos descollaron a lo largo de la historia de las letras latinas, desde los Sénecas y Quintiliano a Isidoro
de Sevilla, desde Lucano y Marcial al cristiano Prudencio, sin que pueda omitirse la excepcional figura de
Adriano, emperador, filósofo y poeta.
Menos conocido -sin duda a causa de su amplitud temporal, geográfica, ideológica y formal- es otro
fenómeno que también vincula lo hispánico con la literatura clásica, pero que comienza a desarrollarse
cuando la Roma imperial ya no era sino un cúmulo de ruinas y el latín, diseminado en las lenguas
romances, perduraba exclusivamente como lengua litúrgica y de cultura. En ese nuevo y dinámico
escenario, cuyo inicio puede señalarse en el florecimiento de la corte alfonsí (segunda mitad del siglo XIII),
en otras palabras, en la creación de una prosa literaria en castellano, una genuina cultura hispánica va
consolidándose en torno a ese dialecto que devendría la lengua española dos siglos después. Y a lo largo de
este proceso cobra una relevancia central la apropiación del pasado clásico, de sus múltiples saberes que,
junto con -y a menudo a través de- las tradiciones arábiga y hebrea, son traducidos, explicados, recreados
en la lengua y el temperamento propios.
Ahora bien, si aquel momento fundacional en el Medioevo fue por sí mismo un hito de este diálogo que la
hispanidad ha mantenido por siglos con la Antigüedad grecolatina, no lo son menos algunas de sus
proyecciones en el tiempo y en el espacio. Por una parte, los humanistas peninsulares, en virtud del interés
anticuario y filológico que caracterizó al movimiento en toda Europa, tradujeron y comentaron a los
clásicos con una erudición que no le fue en zaga a la de sus colegas italianos. Por otra parte, pero en
estrecha relación con dicha actividad, con la conquista y la colonización de América surgió en el Nuevo
Mundo una épica celebratoria -no exenta de algunos matices críticos- del Imperio español, la cual, con la
ineludible mediación del Renacimiento italiano, modelizó en español la retórica heroica forjada en latín
para cantar las gestas del Imperio romano. En uno y otro caso, la literatura clásica cobró así una singular y
prolongada vigencia en todo el mundo hispánico.
En conclusión, estos tres momentos pueden constituir líneas de investigación productivas tanto para el
hispanista como para el estudioso de la literatura clásica y su tradición, en la medida que se sitúan en
campos poco explorados y que favorecen, además, la discusión interdisciplinar. A esa investigación y a esta
discusión invitamos a nuestros colegas.
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En sus investigaciones, Foucault, Derrida, Mbembe, Farge y Caimari señalan la importancia del archivo
como ley de lo que puede ser dicho –o articulado como silencio por el Estado o el arconte– y, por eso, lo
caracterizan como sistema de organización y jerarquización de lo producido y enunciado en determinada
situación histórico-política. Nos interesa rescatar esta definición de archivo para pensar las prácticas del
letrado en América y, de forma inmediata, la práctica crítica y de los críticos sobre la literatura americana.
En función de esto, nos interesa trabajar dos modalidades del archivo, según sea su situación históricopolítica la del siglo XVII o la del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, consideradas respectivamente por la
crítica de los siglos XX y XXI como archivo barroco y archivo criollo. Y así indagar cómo ambas
modalidades (críticas) dieron lugar a concepciones y prácticas –en los estudios históricos y literarios– bien
diferentes, siendo habitual que la bibliografía refiera a ellas no sólo como ―períodos‖ distintos, y muchas
veces como causalmente sucesivos, sino incluso como origen de metodologías, nociones y saberes del
archivo disímiles, y hasta opuestas, ya se trate de un saber histórico-documental (lo colonial / lo criollo) ya
de valores político-culturales (lo barroco / lo ilustrado) ya del letrado-escritor americano (el erudito / el
intelectual), entre otros. Ejes: -Modalidades del archivo y figuras del letrado en América -El archivo
barroco y su remanencia histórica -El archivo barroco y la literatura infame (criminales, marginados,
olvidados) -El archivo criollo y la literatura ilustrada -El archivo criollo y la (re)escritura del Nuevo Mundo
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El eje del simposio será el análisis y la interpretación de la representación discursiva de los procesos de
modernización urbana, un concepto con el que aludimos a la percepción, la sensibilidad y la vivencia, por
parte de los intelectuales, de los cambios experimentados en y por las metrópolis latinoamericanas o
aquellas europeas o norteamericanas con las cuales se habían establecido importantes lazos de religación en
lo concerniente a la circulación de bienes simbólicos. Con la noción de representación nos referimos no
solamente a una cuestión temática sino a los cambios en los modos discursivos, textuales e icónicos
vinculados a esa nueva temporalidad, así como las variaciones en el orden de la percepción, los distintos
entramados retóricos y los diferentes soportes materiales tendientes a la representación de nuevas
subjetividades o al diseño programático de modelos imaginarios para ese proceso de modernización. Vale
decir que la constitución de subjetividades urbanas y modernas forma sistema con la aparición, en el muy
diverso espacio discursivo latinoamericano, de nuevas configuraciones textuales y nuevos formatos de
edición que buscan representar las incidencias de la modernización. Por ello, esta propuesta presta
particular atención a la construcción de objetos culturales como revistas, otras formas de publicaciones
periódicas, folletos, libros baratos, además de objetos culturales orientados al consumo popular, así como
discursos y conferencias, que son otras tantas posibilidades de intervención letrada en la esfera pública,
combinada o matizada con distintas expresiones estéticas, como el peso creciente de la imagen gráfica y sus
diferentes interacciones con la letra. Respecto del recorte temporal, se pone énfasis en los procesos de
constitución de la cultura urbana moderna en el ―largo fin de siglo XIX‖ (es decir, en el último cuarto del
fin de siècle y las dos primeras décadas del siglo XX). Algunos ejes que pueden considerarse en el marco de
este simposio son los siguientes:
La esfera de lo biográfico, en sus distintas modalidades, y su relación con la construcción de subjetividades
modernas.
Los modelos para las relaciones intersubjetivas modernas (amorosas, familiares, de amistad, intergenéricas,
etc.).
Las representaciones verbales e icónicas de los cuerpos modernos, sus dimensiones prescriptivas,
programáticas y de modelización cultural. La representación literaria de los cuerpos como archivo estético
y como documento de cultura.
El impacto de los procesos de secularización cultural, de las nuevas tecnologías de la imagen y/o del
discurso de matriz cientificista en la representación de la modernización urbana latinoamericana.
Las tipologías discursivas modernas: crónicas, conferencias, oratoria política, subgéneros del periodismo y
publicaciones periódicas, etc.
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La literatura para niños y jóvenes (LPNyJ) es un campo que admite en su especificidad el
atravesamiento de diversidad de prácticas y mediaciones, lo que conlleva la intervención de
fuerzas heteróclitas (en el doble sentido de singulares e insólitas). Así, se demarca un territorio
productivo donde destacamos las relaciones entre LPNyJ, crítica y edición configurando
concepciones en pugna, modos dominantes o alternativos, gestos hegemónicos o de resistencia.
El simposio que proponemos pretende circunscribir los recorridos literarios, teóricos y editoriales
que atraviesan al campo en su devenir histórico, para relevar aspectos fulgurantes de estas
trayectorias y analizar los puntos de inflexión e intersección que delimitan dichos itinerarios. Nos
interesa plantear un debate provechoso respecto de ciertas dimensiones relativas a los vínculos
entre los textos literarios, la producción teórico-crítica y las políticas de edición. Entendemos que
ello aportará a la profundización de temas y problemas propios de la LPNyJ, en función de una
actualización de las perspectivas de historización del campo.
Se aceptarán, entonces, comunicaciones que planteen aportes referidos a la crítica y a la
investigación, a partir de la reflexión sobre las cartografías teóricas y metodológicas, los objetos y
las preguntas, los desarrollos críticos de la LPNyJ, sus protocolos de lectura y operaciones,
discutiendo la figura del crítico, y en particular, la de los escritores/as críticos/as. Asimismo,
serán de interés aquellas colaboraciones que propongan posibles periodizaciones, miradas
diacrónicas sobre lo literario infantil, que revisiten polémicas y tensiones en torno a las tradiciones
teórico-críticas, y a las genealogías autorales. Dada la importancia que la mediación editorial
asume con relación a la LPNyJ, se valorarán especialmente aquellos trabajos sobre proyectos
editoriales, colecciones, materialidades que contribuyan a delimitar hitos, pasajes,
(re)inscripciones en el trazado de un panorama histórico.
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Simposio 35.Literaturas del acontecimiento teatral
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La Filosofía del Teatro recurre a la pregunta ontológica como vía de conocimiento: ¿qué hay en el teatro?,
¿qué pasa en el teatro? A partir de estos cuestionamientos, y entendiendo al teatro en tanto acontecimiento
y con una complejidad interna específica (y constituido a su vez por tres subacontecimientos: el convivio, la
poíesis, la expectación), partimos de la premisa de que estudiar el teatro es, centralmente, estudiar el
acontecimiento (Dubatti 2012).
El teatro, en tanto acontecimiento convivial, está sometido a las leyes de la cultura viviente: es efímero y
no puede ser conservado, en tanto experiencia viviente teatral, a través de un soporte in vitro. La
teatrología debe diseñar métodos de acceso al estudio del convivio teatral como fundamento material y
metafísico del ―teatrar‖ (Kartun 2009). Si el teatro es acontecimiento, debemos estudiar el acontecimiento
o aquellos materiales que, sin constituir el acontecimiento en sí, están vinculados a él antes o después de la
experiencia del acontecimiento.
Estos materiales son indudablemente valiosos para la comprensión del acontecimiento poético (sobre todo
si pertenece a un pasado, remoto o cercano, del que se posee escasa información). Los documentos
anteriores o posteriores al acontecimiento teatral no deben ser estudiados aisladamente, sino,
primordialmente, en función de la intelección del acontecimiento perdido, por su vinculación con él; el
acontecimiento debe ser estudiado ―a partir de‖ esos materiales conservados. Es por ello que este simposio
propone, en un sentido más amplio que el de "dramaturgia", una indagación en aquellos textos que
resultan circundantes del hecho teatral: programas, ensayística, paratextos (dedicatorias, prólogos),
soportes de editorialización, manifiestos, textos epistolares metateatrales, entrevistas sobre las obras,
apuntes, crítica de los espectadores... Se trata de una constelación de literaturas en torno del
acontecimiento, aquellas que lo preceden y las que lo suceden, ampliando el concepto de literatura más allá
del tradicional de texto dramático. Este simposio, entonces, no se circunscribe a determinaciones
espaciales ni temporales sino que procura la indagación en otras aristas del género dramático a fin de
ampliar el concepto de literatura teatral, sin perder de vista sus conexiones (cercanías y distancias) con el
hecho teatral en sí mismo; también habilita la posibilidad de abordar textos dramáticos en relación con
otros elementos que lo vinculen con el acontecimiento teatral.
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El interés por las representaciones corporales estuvo asociado, inicialmente, con las formas académicas de
la Historia del Arte que comprendían los estilos y sus signos. El auge de nuevas prácticas metodológicas,
pasada la segunda mitad del siglo XX, ayudó a repensar los mecanismos de análisis y se predispusoun acceso
más abarcativo y, así, se incorporaron diversas producciones culturales como fuentes para la investigación,
entre ellas, los medios gráficos de comunicación.
Es así que en este simposio se propone reunir a especialistas con miradas interdisciplinarias para
reflexionar, analizar y discutir algunas de las formas en que los medios gráficos codificaronpúblicamente
representaciones sociales e imaginarios en torno a las corporalidades y los géneros. Serán bienvenidas
colaboraciones atentas al estudio de diarios y periódicos, revistas de actualidad y revistas disciplinares,
boletines, folletos, guías, catálogos, entre otros, en diferentes tiempos históricos, para la indagación de los
mensajes letrados y visuales, entendiendo que amboscomunicaronsemánticamentelos esquemas,
comportamientosy subjetividades como referencias lícitas de los modelos hegemónicos y, al mismo
tiempo, de los modelos antagónicos y sus gamas de intersecciones.
Por esto, nos interesa plantear aproximaciones críticas relacionadas con: discusiones teóricas y
metodológicas sobre la lectura de los medios gráficos para los estudios del cuerpo y del género; estrategias
de diseño, producción y consumo vinculadas con la construcción de estereotipos de belleza y fealdad;
maniobras retóricas de persuasión sobre hábitos y comportamientos generizados; consolidación de
convenciones letradas y visuales estereotipadas; y todos aquellos estudios que puedan indagar en las
múltiples articulaciones que se establecen entre ellos.
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Simposio 38. Semiosis y tecnología: una aproximación crítica a objetos de la cultura
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Este simposio invita a analizar diversos objetos culturales (o ―textos de cultura‖, según Lotman)
del ámbito hispanoamericano que estén vinculados, de algún modo, con las nuevas tecnologías. La
perspectiva de análisis propuesta es eminentemente semiótica, lo cual implica indagar cuáles son
los sentidos que permanecen ocultos o latentes detrás de lo denotado, cuáles son las posiciones
ideológicas desde las cuales se producen estos discursos, cuáles son los imaginarios tecnológicos y
sociales que abonan, qué dinámicas culturales proponen o incluso instauran, entre otros aspectos.
Desde la prensa digital hasta los memes, desde los videojuegos hasta los podcasts, desde el archivo
hasta la memoria, desde la literatura hasta el ensayo crítico, todos estos fenómenos pertenecen a
la cultura y entran en relaciones diferentes (conformidad, conflicto, reemplazo, etc.) con el resto de los
discursos sociales (Verón) que recorren el espacio semiótico. Así, se pueden develar las matrices de sentido
que los constituyen, advertir los efectos individuales y sociales que generan y promover el pensamiento
crítico en torno a ellos.
Las herramientas teo ́ricas que proponemos provienen de la semiótica y de otras ciencias afines que se
detienen en fenómenos culturales contemporáneos. Para citar las más relevantes, trabajaremos con los
conceptos de enunciación y connotación (Benveniste, Kerbrat-Orecchioni); mito y connotaciónideológica
(Barthes); la ―mentira‖ como objeto de la semiótica (Eco); ironía, palabra bivocal, intertextualidad,
ambivalencia (Bajtín, Kristeva, Hutcheon); semiosis, interpretantes y verdad (Peirce); semiosfera y
lenguajes (Lotman); semiosis social infinita, dimensión de lo ideológico y del poder (Verón);
performatividad (Agamben, Foucault).
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Simposio 38. Las poéticas obstinadas del hechizo: indicios de “lo maravilloso” en la
literatura infantil y juvenil (LIJ) de terror y humor publicada en el contexto
argentino desde el siglo XX en adelante
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En diversas investigaciones hemos comprobado que el género maravilloso o cuento de hadas, definido aquí,
como aquellas historias originadas en el folklore que, a partir del siglo XVIII, son transformadas en
colecciones por parte de escritores de distintas geografías. tiene gran pregnancia en los lectores argentinos
del siglo XXI (Fernández 2006, 2014). Lo hemos demostrado no solo en base a la circulación nacional
donde somos testigos de la proliferación de los clásicos europeos, editados en suntuosos formatos (Etkin,
Rubio, Vásquez, 2017), sino también en los efectos de lectura que provocan los textos. Según nuestra
empiria, los sujetos conciben como ―de terror‖ (Fernández, 2014:66) una gran parte de estos cuentos entre
los cuales se incluyeron las versiones argentinas compiladas por Vidal de Battini (Bombini 2017, Martín,
2017). Analizaremos en este simposio la continuidad de lo maravilloso en un corpus conformado por
producciones literarias, con o sin ilustraciones, pertenecientes a terror y humor. La hipótesis que
seguiremos en una primera etapa es que las historias dirigidas a la infancia, que circulan en Argentina,
pertenecientes al terror y al humor, absorben recursos y elementos provenientes del género maravilloso.
¿Qué temas, personajes y géneros privilegian los escritores para llevar a la infancia y la adolescencia?, ¿qué
elementos autóctonos y europeos aparecen y qué procedimientos discursivos se implementan en la
construcción de los textos. Nos interesa indagar, a la vez, experiencias literarias llevadas a cabo en distintas
instancias de lectura en espacios de educación formal y no formal, para indagar las categorizaciones y
clasificaciones genéricas que realizan los lectores.
Ejes:
La LIJ en el contexto argentino
Apropiaciones y derivaciones del humor en la LIJ en el contexto argentino;
Apropiaciones y derivaciones del terror en la LIJ en el contexto argentino;
Rasgos del terror y del humor en la LIJ;
Presencia de ―lo maravilloso‖ ligada al terror en la LIJ;
Presencia de ―lo maravilloso‖ ligada al humor en la LIJ.
Prácticas sociales de lectura y escritura ligadas al terror y al humor en la LIJ.
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Las tecnologías digitales y las redes sociales y de la información han alterado todas las esferas de la vida
humana, operando sobre la subjetividad, la circulación del conocimiento y, por supuesto, el campo
artístico y, en específico, el literario. A partir del desarrollo de inteligencias artificiales, las tecnologías
digitales han permitido, incluso, configurar máquinas capaces de producir literatura a partir de algoritmos
y programas informáticos.
Proponemos en este simposio (en sintonía con planteos de Kozak) indagar prácticas literarias generadas
en/por/desde/hacia dispositivos digitales, que evidencien un alto grado de implicación del lenguaje verbal
con función poética y cuya inserción marginal en la institución literaria implique un diálogo con la historia
literaria en general y con la tecno-experimental en particular (Kozak 2017).
Hacemos referencia a literaturas digitales que (en tanto emergen como espacios alternativos de
experimentación) configuran nuevos imaginarios tecnológico-culturales, a la vez que exigen aparatos
conceptuales específicos para abordar materialidades complejas (con frecuencia organizadas
reticularmente) y compuestas a partir del diálogo entre código binario, escritura alfabética, oralidad,
imagen, música, video, fotografía, diseño gráfico (entre otras textualidades).
Sugerimos entonces una serie de ejes de trabajo tentativos: modos de leer, modos de ver en la era digital /
literatura y redes sociales / prácticas de live-coding / poéticas algorítmicas: interacciones humanasmaquinales, bots literarios / manifiestos y programas de/en la era digital / problemas de teoría y crítica de
las literaturas digitales / la cuestión de los géneros en las literaturas digitales / políticas autorales y
escrituras no-creativas / proyectos y comunidades experimentales / reconfiguraciones de la subjetividad en
producciones de literatura digital / poéticas tecnológicas y educación / otros.
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En las últimas décadas se ha experimentado un verdadero nuevo vuelco hacia la lectura e interpretación de
la literatura testimonial en Latinoamérica ¿Por qué? Importantes encuentros científicos, como Lasa o como
Jalla, siempre han puesto constantemente el foco en este asunto, que es de una parte una característica
fundamental de la crítica y las literaturas latinoamericanas. De otro, es un problema siempre vigente en las
literaturas europeas. Uno de estos nuevos enfoques tiene que ver con el sistema de las artes o interacción
de las artes para el tema del testimonio, su abordaje, sus nuevos acercamientos, así como la crítica sobre el
tema que permite leer de otra manera textos de la tradición.La revolución narrativa del testimonio, que
genera una nueva manera de codificar, así como describir el pasado ha dado cuenta de un nuevo tipo de
temporalidad vinculada a estas formas narrativas que han generado un nuevo locus de sentido y de voces,
puntos de hablada y posicionamientos críticos.
El Simposio invita entregar una mirada variada y múltiple de la literatura testimonial en Latinoamérica, sus
nuevos enfoques y su cruce con la investigación sobre el tema en Europa, así como han influenciado,
discursivamente, las distintas artes en la expresión de este género, que dialoga en una doble condición con
la ficción, la realidad y lo humano.
Ejes
Testimonio y novela
Testimonio y otras artes
Testimonio y crítica
Testimonio y margen
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