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Debate: 

El propósito de esta sección es fomentar el debate crítico interdisciplinario sobre temas de 

actualidad en la región del Cono Sur. Las contribuciones asumen la forma de ensayos 

cortos y resumen los temas y debates que se originaron en los paneles y talleres organizados 

por la Sección de Estudios del Cono Sur en anteriores conferencias de LASA. El objetivo 

principal de esta sección es dar a nuestra discusión in situ una difusión más amplia. De esta 

manera, buscamos generar un diálogo continuo sobre temas de interés fundamentales 

para la comunidad intelectual y académica del Cono Sur. 

 

Este primer volumen de Conversaciones recoge la discusión y la mayor parte de los trabajos 

presentados primero en el taller y luego en el panel “El siglo XIX: Nuevas aproximaciones 

desde el Cono Sur”, organizados en el 2013 y el 2014 respectivamente. En estas ocasiones se 

generó un diálogo interdisciplinario y trasnacional en el que los participantes destacaron las 

líneas temáticas y metodológicas recurrentes en los estudios del siglo XIX, su agenda 

pendiente y la resonancia de los mismos en los estudios culturales interdisciplinarios y 

contemporáneos. Así, se destacó la importancia creciente del archivo visual (Acree, 

Uslenghi), la interdisciplinariedad metodológica (Trigo, Laera, Borucki), los campos todavía 

escasamente explorados, como los relatos de expediciones militares (Torre) y las voces 

amerindias y afro-populares (Borucki). Se habló de las formas en que la maquinaria cultural 

y estatal generó efectos y afectos en el público consumidor (Poblete). Los historiadores 

recordaron cómo la periodización del siglo XIX dejó fuera del objeto de estudio hechos 

trascendentes y reexaminaron conceptos claves como el de “soberanía” y 

“confederación” y “federalismo” para entender cabalmente los desarrollos políticos y 

sociales del siglo (Chiaramonte).  

 

Se señaló asimismo la necesidad de cultivar una “hermenéutica bifocal”, que atienda a los 

textos y los hechos culturales en el medio en que se originaron, a la vez que a las  

circunstancias que rodean la enunciación crítica. Esto significaría pensar la recurrencia de 

las problemáticas del siglo XIX dentro de los debates contemporáneos  en torno a “la 

condición neocolonial, la cuestión nacional, la búsqueda de la modernidad, las disputas en 

torno al pueblo y lo popular, y la problemática de la identidad, ya sea nacional, local, 

étnica, regional o continental” (Trigo). 

 

Me queda agradecer a todos los participantes, ponentes y público, del taller y el panel 

sobre el siglo XIX organizados por la sección de Estudios del cono sur, especialmente a 

Fernando Degiovanni por su labor en la organización y su rol como discussant en el panel 

del 2014. 
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