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¿El mal radical?  
La crít ica ante el giro fascista 

Un workshop en ocasión del 25. aniversario del Journal of Latin 
American Cultural Studies, con Javier Trímboli (Buenos 

Aires), Ivana Bentes (Rio de Janeiro), Alejandro Kaufman 
(Buenos Aires) y Ticio Escobar (Asunción) 

 
En América Latina, las dinámicas del pánico moral y del resentimiento 
han conseguido revertir los procesos redistributivos implementadas desde 
la década anterior. Las nuevas alianzas de derecha han hecho de la 
persecución mediático-jurídica del ‘populismo’ como tergiversación 
criminal de las leyes del mercado su bandera principal. ¿Cómo hacer la 
anamnesia crítica del momento presente en América Latina, y cómo 
relacionarlo con el giro neofascista a nivel mundial? ¿Quedan aún 
espacios discursivos y conceptuales para emprender la reconstrucción de 
agendas emancipatorias? 

 
2 - 3 de marzo de 2017 

10 - 14 hs y 16 - 18 hs (en español y portugués) 
Universität Zürich  

KAB-E-05 (Kantonsschulstrasse 3) 
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Programa 
El Journal of Latin American Cultural Studies (Travesía) y el Centro Latinoamericano de la 
Universidad de Zurich invitan a estudiantes de posgrado, investigadores y miembros 
interesados del público a compartir unas jornadas de reflexión y debate acerca de los 
recientes avances, a escala regional y en el mundo entero, de políticas de austeridad, 
restricción de la libertad de expresión y movimiento de las personas, discriminación contra 
comunidades indígenas, mujeres y minorías sexuales y de intensificación de la extracción 
de recursos naturales para el beneficio de grandes capitales transnacionales. ¿Cómo 
puede la teoría cultural asumir hoy día la crítica de un momento político que parece haber 
agotado las formas de construcción de agendas civiles y contrahegemónicas de las últimas 
décadas? ¿Nos estaríamos enfrentando a un giro fascista o a una crisis de la hegemonía 
neoliberal que aún presenta oportunidades para un proyecto emancipatorio? ¿Hay que 
dar por perdida la batalla por el Estado y volver a una agenda de negatividad y éxodo 
como en las teorías autonomistas de los Noventa? ¿O puede el espacio de la cultura 
todavía ser pensado como ámbito de resistencia y de construcción contrahegemónica? 

En base a textos e intervenciones recientes de cuatro representantes claves del 
pensamiento político y estético actual en Latinoamérica, este workshop estará dividido en 
cuatro sesiones en las cuales discutiremos estas propuestas con nuestros invitados. Los 
textos se disponibilizarán a los inscriptos con anticipación al evento. A continuación de las 
actividades del viernes, 3 de marzo, tendrá lugar a las 19 hs la ‘Conferencia Tschudi’ del 
Centro Latinoamericano, charla ofrecida este año por el profesor Ticio Escobar. 

 

2 de marzo 
10-12 hs. Sesión a cargo de Ticio Escobar (coord. Natalia Mark) 

12-14 hs. Sesión a cargo de Alejandro Kaufman (coord. Jens Andermann) 

16-18 hs. Sesión a cargo de Ivana Bentes (coord. Thaís Aguiar Zeller) 

 

3 de marzo 
10-12 hs. Sesión a cargo de Javier Trímboli (coord. Ana Alvarez) 

 

Localidad: 

Kantonsschulsstrasse 3, sala KAB-E-5 
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Participantes 
 

Ivana Bentes  
Ensaísta, professora, curadora e pesquisadora acadêmica, especializada na área de cinema e 
novas tecnologias do audiovisual. Foi Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural no 
Ministério Federal da Cultura (MinC) do governo Dilma entre 2014 e 2016 e Diretora da Escola 
de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2006 e 2013. Autora dos 
livros Joaquim Pedro de Andrade: a revolução intimista (1996), Canudos: 100 anos (1997) e 
Avatar: O Futuro do Cinema e a Ecologia das Imagens Digitais (2010), ela organizou também as 
Cartas ao mundo de Glauber Rocha (1997) e diversos livros sobre cinema e cultura 
contemporânea. Na área das artes visuais, foi organizadora, entre outras, das mostras 
Retrospectiva Arthur Omar (MoMA, Nova Iorque, 1999) e A Cultura da Favela (CCBB-RJ e 
Instituto Goethe, Berlim-Munique 2002-2003), e curadora das exposições In Situ (Cinematográfica 
São Paulo, 2003), Corpos Virtuais (Centro Cultural Telemar, 2005), e Zooprismas: 
Instalações/Vídeo/Fotografias (Centro Cultural Telemar/oi Futuro, 2006). 

 

Ticio Escobar 
Curador, crítico y presidente del capítulo paraguayo de la Asociación Internacional de Críticos de 
Arte. Hasta 2008 dirigió el Museo de Arte Indígena, Centro de Artes Visuales (Asunción), del que 
fue fundador. Entre 2008 y 2013 ocupó el cargo de Secretario de Cultura del Paraguay en el 
gobierno de Fernando Lugo, y es autor de la Ley Nacional de Cultura de su país. Entre sus 
muchas publicaciones, editadas en Paraguay, Argentina, Chile, España y Estados Unidos, cabe 
destacar los libros El mito del arte y el mito del pueblo (1986), Misión: Etnocidio (1988), Textos 
varios sobre cultura, transición y modernidad (1992), La belleza de los otros: arte indígena en el 
Paraguay (1993), El arte fuera de sí (2004), La maldición de Nemur (2007), La invención de la 
distancia (2013) e Imagen e intemperie: las tribulaciones del arte en los tiempos del mercado 
total (2015). Fue galardoneado, entre otros, con el Orden de Rio Branco (Brasil), el Premio 
Príncipe Claus de Holanda para la cultura y el desarrollo y el Premio Bartolomé de las Casas 
(Casa de América, Madrid) en reconocimiento de su apoyo a la cultura de los pueblos originarios. 

 

Alejandro Kaufman 
Docente universitario, crítico cultural y ensayista; profesor e investigador del Instituto Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, donde fue director de la 
carrera de comunicación, y de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue profesor visitante en las 
universidades de Londres, Santiago de Chile (Universidad ARCIS), Bielefeld, San Diego y en la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, París. Autor del libro La pregunta por lo acontecido. 
Ensayos de anamnesis en la Argentina del presente (2012), es colaborador frecuente de las 
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revistas El río sin orillas, La Biblioteca y El ojo mocho, además de la revista Pensamiento de los 
confines, a cuyo comité editorial pertenece desde su fundación. 

 

Javier Trímboli 
Profesor de la Universidad Nacional General Sarmiento y docente de posgrado en FLACSO, es 
director y fundador del Archivo Histórico de Radio Televisión Argentina. Fue asesor historiográfico 
de la Televisión Pública y coordenador del proyecto A 30 años del golpe del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina (2005-2006). También se ha desempeñado como 
colaborador de documentales televisivos y cinematográficos, entre los cuales se destacan los 26 
capítulos de la colección Huellas de un siglo (2010) y Guerra Guasú (2012). Colaborador 
frecuente de Crisis, Le Monde Diplomatique, Otra Parte y Kilómetro 111 donde escribe sobre 
historia, política, cine y literatura, es además autor de los libros Espía vuestro cuello (2012), Mil 
novecientos cuatro: por el camino de Bialet Massé (1999) y (con Guillermo Korn) de Los ríos 
profundos. Hugo del Carril/Alfredo Varela: un detalle en la historia del peronismo y de la 
izquierda (2015) y editor de La izquierda en la Argentina (1998), Discutir Halperín (1997) y 
Pensar la Argentina (1994). 

 

 

 

 

Fragmento de Historieta 
Durar o vivir (Javier Trímboli & Ezequiel García) 

 

 
 
 
Inscripción e 
informes 
 
Alice Froidevaux  
Lateinamerika-Zentrum Zürich 
alice.froidevaux@uzh.ch 
+41(0) 44 6343960 (lu/mar)  


