Memoria, política y prácticas
militantes

II Taller de trabajo abierto organizado por el equipo de
investigación Lugares y políticas de la memoria (UBA) y
el Instituto de Geografía
‘Romualdo Ardissone’ de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires
13 de mayo de 2015
Puán 470, primer piso (aula 134)

Presentación
Se trata de un segundo taller de trabajo abierto en el marco del
proyecto UBACyT 127BA Lugares y políticas de la memoria. Políticas,
instituciones, saberes. La hechura de lugares de memoria (1955-2013). El
taller está pensado como un espacio de debate e intercambio sobre las
relaciones entre las memorias políticas y las políticas de la memoria mediante
el análisis de los modos singulares en que se anudan las prácticas militantes y
los saberes que participan en la hechura y constitución de lugares de la
memoria.
Los expositores presentarán los libros seleccionados para ser trabajados
en el taller a partir de proponer las preguntas y objetivos que organizan el
escrito, las principales categorías utilizadas por el autor y las referencias
empíricas, si las hubiere. El objetivo principal del taller es que cada expositor
elija una o dos ideas potentes y significativas propuestas por el texto de base
con el fin de proponer relaciones posibles con las prácticas de investigación
desarrolladas en el marco del proyecto. Así, pensamos en un movimiento en
cuatro tiempos: a) significación: encuadramiento que hace el autor; b)
sentido: idea potente para el lector-investigador-expositor; c) comentario
para el lector-investigador-comentador y d) balance colectivo con cosecha de
ideas.

Programa
17:00 hs. Apertura del Taller
Presentación a cargo de Cora Escolar y Juan Besse
17:30 hs. a 19:00 hs. Bloque 1
Las vías del nosotros
Una lectura de “El siglo” de Alain Badiou por Luciano Uzal
No todo lo que cambia es acontecimiento: la historia de la política comienza
Una lectura de “De un oscuro desastre” de Alain Badiou por Ignacio Wonsiak
Mito y logos en la narración de una militancia peronista
Una lectura de “Peronismo, militancia y crítica” de Nicolás Casullo por
Dolores Perez de San Julián y Joan Portos

Comentan: Cora Escolar y Luciana Messina

19:00 a 19:30 hs. Pausa

19:30 hs. a 21:00 hs. Bloque 2
Precisiones sobre la fidelidad y la burguesía intelectual
Una lectura de “La arrogancia del presente. Miradas sobre una década: 19651975” de Jean-Claude Milner por Gonzalo Lus Bietti
Del presente arrogante al presente humillado. Reflexiones en torno a las
proposiciones de mayo del 68
Una lectura de “La arrogancia del presente. Miradas sobre una década: 19651975” de Jean-Claude Milner por Catalina Trebisacce
¿Lo que realmente pasó? Testigos, testimonios y archivos
Una lectura de “Atravesar fronteras. Entre mito y política II” de Jean-Pierre
Vernant por Mariel Alonso
Comentan: Juan Besse y Silvina Fabri

21:00 hs. a 22:00 hs. Balance y cierre del taller de trabajo

