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Jornadas “Encrucijadas del saber histórico” 

Participan: C. Ginzburg, R. Chartier, F. Bouza Álvarez, G. Nonnoi y F. Devoto 
Noviembre 2016 

 
Programa de actividades 

1- Jornadas “Encrucijadas del saber histórico”. Homenaje al Profesor José Emilio 
Burucúa (16 y 17 de noviembre) 
Miércoles 16 de noviembre – Aula Tanque (UNSAM, 25 de Mayo y Francia, San Martín) 
9:30  
- Palabras de apertura. 
- Conferencia de Carlo Ginzburg: “Aby Warburg's Pathosformeln. A long-term historical 

perspective”. 
11:00  
Panel “Historia del arte”:  
- Ricardo Ibarlucía (UNSAM/CIF): “Benjamin, lector de Léon Daudet”. 
- Laura Malosetti Costa (UNSAM/CONICET): “Artistas como silenos”. 
- María Lía Munilla Lacasa (UDESA): “Intrigas de un consumo cultural: los impresos de 

Rudolph Ackermann en Buenos Aires. El caso del No me olvides”. 
- Marta Penhos (UBA/UNSAM): “Ver es poder: las visiones olímpicas, del Inca Garcilaso 

(1609) a las fotografías del Álbum de Encina, Moreno y Cía. (1883)”.  
- Gabriela Siracusano (UNTREF/CONICET): “Materia Sagrada”. 
- Sandra Szir (UBA/UNSAM): “Los historiadores iconógrafos. Notas sobre la escritura de la 

historia argentina del arte”. 
15:00 
- Conferencia de Giancarlo Nonnoi: “L’ultima Tule. Una esplorazione italo-argentina nella 

Tierra del Fuego”. 
16:30 
Panel “Europa y otros mundos”: 
- Marcelo Figueroa (UNT/ISES/CONICET): “Más allá de las academias: la expedición 

Malaspina en las fronteras del imperio español (1789/1794)”. 
- Andrés Freijomil (UNGS): “La producción de artes poéticas en la Compañía de Jesús durante 

la Modernidad temprana, entre García de Rengifo y Camillo Ettori”.  
- María Juliana Gandini (UBA): “Las Floridas de las prensas europeas. Ediciones y 

traducciones del relato del Fidalgo de Elvas entre Évora y Londres (1557 y 1609)”. 
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- Ana Hosne (UNSAM/IEA París): “Una construcción ‘global’ de la melancolía en los 
espacios misionales jesuíticos en la modernidad temprana (China-India-América hispana)”. 

- Malena López Palmero (UBA/UNSAM/CONICET): “Las representaciones de Théodore de 
Bry sobre las frustradas experiencias de colonización de Francia e Inglaterra en el siglo XVI”. 

- Carolina Martínez (UBA/UNSAM/CONICET): “Saberes antiguos e imaginación cartográfica 
en una utopía boreal del temprano siglo XVIII”. 

 
Jueves 17 de noviembre – Aula Tanque (UNSAM, 25 de Mayo y Francia, San Martín) 
9:30 
Conferencia de Roger Chartier: “Traducir lo intraducible. Castiglione y Gracián”. 
11:00 
Panel “Historia moderna”:  
- Juan Bubello (UBA): “De Aby Warburg a José Emilio Burucúa. Génesis y legado de los 

estudios académicos sobre la historia cultural de la ‘Magia’ en y desde este finis terrae”. 
- Marta Madero (UBA/UNGS): “François Hotman a propósito de la tabula picta. Sobre el fin 

de la singularidad del manuscrito y la primera reproducción mecánica”. 
- Santiago Peña (UBA/Université de París IV-Sorbonne/CONICET): “Crisis de un 

contrapunto: los orígenes trágicos del humanismo francés” 
- Juan Vallejos (UNSAM/CONICET): “Las Pathosformeln de la pasión femenina en la danza 

occidental, siglos XVIII-XIX”. 
- Silvina Vidal (UNSAM/CONICET): “En búsqueda de un método universal y verdadero para 

todas las historias. El Artis historicae Penus de J. Wolf y P. Perna (1579)”. 
15:00 
Conferencia de Fernando Bouza Álvarez: “Cuerpo de libro, vida del texto. Fisiología de la 
escritura en la alta modernidad ibérica”. 
16:30 
Panel “Historia y letras”: 
- Martín Ciordia (UBA/CONICET): “La Fortuna en textos de Poggio Bracciolini”. 
- Karina Galperin (UTDT): “El pintor y el rey: Vermeyen y su narrativa visual en primera 

persona de la campaña a Túnez de Carlos V”. 
- Mariana Lorenzatti, (UBA): “‘Non vuol dir nulla’: formas de la indefinición en el 

Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612)”. 
- Nora Sforza (UBA/ISP Joaquín V. González): “Teorizando la maravilla. El empresario, 

comedia de Gian Lorenzo Bernini (1644, ca.)”. 
- Mariana Sverlij (UBA/CONICET): “Leon Battista Alberti: el saber y la risa”. 
19:00 
Conferencia de Fernando Devoto: “La historia, la memoria, la anticuaria. Conjeturas 
extravagantes en torno a la historiografía en las últimas décadas”. 
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2- Conferencia de Giancarlo Nonnoi: “A continued discourse. Ephraim Chambers e 
l’enciclopedismo prima dell’Encyclopédie” (coorganizada con el Instituto Italiano de 
Cultura de Buenos Aires).  
Viernes 18 de noviembre, 15:00.  
Aula 402 del Edificio Volta (Pte. Roque Sáenz Peña 832 4º piso, CABA). 
 
3- Diálogo público entre Carlo Ginzburg y José Emilio Burucúa (coorganizado con la 
Biblioteca Nacional y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires).  
Viernes 18 de noviembre, 18:00.  
Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA). 
 
4- Conferencia de Roger Chartier: “Shakespeare y Cervantes - Encuentros soñados, 
encuentros textuales” (realizada en el marco de la exposición 1616. Shakespeare/Cervantes 
de la Biblioteca Nacional). 
Sábado 19 de noviembre, 16:00.  
Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA). 
 
5- Conferencia de Fernando Bouza Álvarez: “‘En la red de ver’. Estrategias visuales en 
el Siglo de Oro ibérico entre palabras e imágenes”.  
Lunes 21 de noviembre, 16:00.  
TAREA-IIPC (Benito Quinquela Martín 1784, CABA). 
 
6- Conferencia de Roger Chartier: “Geografía cervantina. Obras, libros, mapas” 
(realizada en el marco de la exposición 1616. Shakespeare/Cervantes de la Biblioteca 
Nacional). 
Lunes 21 de noviembre, 19:00.  
Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. 
 
7- Entrega del Título Doctor Honoris Causa a Carlo Ginzburg. Lectio Magistralis: “I 
benandanti: cinquant’anni dopo”.  
Martes 22 de noviembre, 11:00.  
Teatro Tornavía (Campus UNSAM, 25 de Mayo y Francia). 
  



ESCUELA
DE HUMANIDADES

  
 
   
 
 

 
      

 

Conferencistas invitados 

 

Fernando Jesús Bouza Álvarez (Madrid, 1960) se 
licenció en Geografía e Historia en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde se doctoró en Historia 
Moderna en 1986. Desde 2005, es catedrático de 
Historia Moderna en esa misma universidad. Ha 
enseñado también en la École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de París, en la Universidad Johns 
Hopkins de Baltimore, en la de California en Berkeley 
y en el Collège de France de París.  

Bouza se ha dedicado a la historia cultural y política de la modernidad temprana, particularmente 
a la monarquía Luso-Hispánica de los siglos XVI y XVII, con especial atención a la construcción 
de la majestad y la propaganda (Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado 
de Felipe II, 1999), la cultura escrita en las cortes y la comunicación política. Como parte de su 
interés por la vida cortesana, estudió en detalle la vida y las categorías de los bufones, locos y 
otros personajes, llamados “sabandijas de palacio” (Locos, enanos y hombres de placer en la 
Corte de los Austrias, 1991).  

Bouza investigó también a la historia del libro. En Del escribano a la biblioteca. La civilización 
escrita europea en la alta Edad Moderna (1992) buscó estudiar la construcción de una 
civilización escrita y visual en la Europa de los siglos XV-XVII a partir de una exploración de 
los libros y autores que expone una suerte de historia natural del libro. También se ha interesado 
por los usos de la carta y la correspondencia en la edad moderna (Cultura epistolar en la alta 
Edad Moderna, 2008), por la historia cultural del Siglo de Oro, estudiada a partir de la 
circulación de los manuscritos (Corre manuscrito, 2001) y por las formas materiales de la 
aprobación de libros, en particular en el caso del Quijote (Dásele licencia y privilegio, 2012). 

En la actualidad, es investigador principal del proyecto de investigación Culturas aristocráticas 
en el Siglo de Oro ibérico: Usos, modelos, saberes y comunidades políticas, miembro del 
proyecto P.S. - Post Scriptum. Arquivo digital da escrita quotidiana em Portugal e Espanha 
(Época Moderna) y consejero del proyecto Conversion, overlapping religiosities, polemics, 
interaction. Early modern Iberia and Beyond. 
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Roger Chartier (Lyon, 1945) estudió en la École normale 
supérieure de Saint-Cloud y en la Sorbona. Fue profesor en el 
instituto Louis-le-Grand y en la Universidad de París I, y director de 
estudios en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
Miembro del Collège de France, ha enseñado también en la 
Universidad de Pennsylvania, en Cornell y en Stanford, entre 
muchas otras. 

Tras dedicarse a la historia de la educación en la Francia temprano 
moderna (L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, 1976), 
se volcó a la historia del libro (Histoire de l’Édition Française, con 
H.-J. Martin, 1982-1986). Ha estudiado las técnicas temprano 

modernas de la lectura y la producción y diseminación de información. Sus investigaciones 
buscaron reconstruir la historia de la cultura escrita en Europa entre los siglos XV y XVIII 
(Lectures et lecteurs dans la France de l’Ancien Régime, 1987, publicado en español por Alianza 
en 1993). Una de sus hipótesis fundamentales es que la movilidad de las obras implica la 
intervención de las habilidades y prácticas de muchos actores: los autores, por supuesto, pero 
también los copistas, censores, editores, traductores, tipógrafos e impresores que contribuyen a la 
materialidad del texto. De ese modo, Chartier aspira a ubicar a los textos publicados en aquella 
época en su propia historicidad, a partir de la identificación de las discontinuidades que han 
transformado las formas de circulación. Igualmente, se ha interesado por la aparición de un orden 
del discurso que se basa en la individualización de la escritura a partir del siglo XVIII, en el que 
la originalidad de las obras y la consagración del autor son cruciales.  

Las reflexiones historiográficas de Chartier, en un momento de crisis de la disciplina, partieron 
de las obras de Michel Foucault, Michel de Certeau y Louis Marin para destacar la importancia 
de las representaciones, sus apropiaciones y los apartamientos que se producen en ellas como 
base para la historia cultural (El mundo como representación, 1992; Escribir las prácticas. 
Foucault, De Certeau, Marin, 1996; On the Edge of the Cliff, 1997). En los últimos tiempos se 
dedicó a estudiar la obra de Cervantes y, en 2012, publicó Cardenio entre Cervantes y 
Shakespeare, obra en la que se plantea el enigma de la lectura de un texto que no existe y la 
representación de una obra cuyo manuscrito se perdió. 
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Fernando Devoto (1949) estudió historia en la Universidad de 
Buenos Aires, realizó un posgrado en la Universidad de Roma y se 
doctoró en la Universidad Nacional del Centro. Actualmente es 
investigador y consultor en el Instituto de Investigaciones Sobre el 
Patrimonio Cultural – Tarea de la UNSAM. Ha sido profesor titular 
regular de Teoría e Historia de la Historiografía en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1990-2016) y 
director de la revista Estudios migratorios latinoamericanos (1985-
2000). Fue profesor invitado en las universidades de Burdeos, Paris 
VII, Barcelona, Valencia, Turín, Milán, Ancona, Nápoles, en el 

Instituto Ortega y Gasset (Madrid), en el Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Nápoles) y en 
la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París).  

El profesor Devoto ha estudiado en detalle el fenómeno de la migración y los exilios 
transatlánticos, con énfasis en la inmigración italiana en Argentina. También se interesó por las 
historia de las ideas y los movimientos políticos en el país. Asimismo, realizó grandes 
contribuciones al campo de la historia de la historiografía, particularmente en Argentina, aunque 
siempre a partir de un conocimiento profundo de los desarrollos de la disciplina en la Europa de 
los siglos XIX y XX. Actualmente, concentra sus energías en el estudio de las relaciones entre 
historia, memoria y patrimonio. 

Entre sus libros más recientes, se cuentan Nacionalismo, Fascismo y Tradicionalismo en la 
Argentina moderna, Buenos Aires, 2002; Emigration politique. Une perspective comparative. 
Italiens et espagnols en Argentine et en France, XIXe e XXe siecles, París, 2001 (editor con P. 
González Bernaldo); Historia de la inmigración en la Argentina, Buenos Aires, 2003; Historia 
de los italianos en la Argentina, Buenos Aires 2006 y Roma, 2007; Argentina-Brasil, Un ensayo 
de Historia comparada,  San Pablo, 2006 y Buenos Aires, 2008 (con Boris Fausto); Historia de 
la historiografía argentina, Buenos Aires, 2009 (con Nora Pagano); El pais del primer 
centenario, Buenos Aires, 2010; Historiadores, ensayistas y gran público. La historiografía en 
los últimos veinte años, Buenos Aires, 2010, Luis Seoane entre Galicia y la Argentina, Buenos 
Aires, 2012 (editor con Ramón Villares).  
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Carlo Ginzburg (Turín, 1939) se doctoró en la Universidad de Pisa 
en 1961 y enseñó, entre otras, en las universidades de Roma, 
Bolonia y California, y en la Scuola Normale Superiore di Pisa, de la 
que es profesor emérito. También ha dictado cursos y seminarios en 
Princeton, Harvard, Yale, el Instituto Warburg de Londres y la École 
Pratique des Hautes Études en París.  

El foco principal de su labor historiográfica ha sido la cultura de la 
temprana modernidad europea. En varias de sus obras (I benandanti, 
1966, publicado en español en 2005, Storia notturna, 1986, editado 
en español en 1991), buscó dar una explicación de la creencia en las 
brujas y las prácticas asociadas con ella  en el marco de las ideas y 

actitudes populares. A partir de indicios muchas veces minúsculos, en ocasiones provenientes de 
fuentes como los procesos inquisitoriales, Ginzburg buscó rescatar la creatividad y la 
individualidad en el marco de la cultura campesina (Il formaggio e i vermi, 1976; publicado en 
español en 1981).  

A partir de la década de 1980, comenzó a interesarse también por la cultura de las élites. Indagini 
su Piero (1981, editado como Pesquisa sobre Piero en 1984) propuso una nueva interpretación 
de la iconografía de Piero della Francesca, mientras que No island is an island (2000) se ocupó 
de cuatro momentos de la literatura inglesa a partir de la interpretación de textos clásicos. Más 
recientemente (Paura, reverenza, terrore, 2015, editado en español un año antes), se concentró 
en la iconografía política, con una serie de ensayos que reflejan también el modo en que las 
culturas popular y de elite se vinculan entre sí, en el marco de relaciones de fuerza. 

Las reflexiones teóricas de Ginzburg se volcaron en estudios acerca de la naturaleza de la 
evidencia histórica y los métodos para aproximarse a ella (Miti, emblemi, spie, 1986; publicado 
como Mitos, emblemas, indicios en 1989), en los que se evidencia una fuerte influencia de la 
escuela de Aby Warburg. Se interesó también por la posibilidad de alcanzar la verdad en el 
estudio de la historia y el papel de la retórica y la prueba en esa empresa (Rapporti di forza, 
2000). Igualmente, ha explorado los vínculos entre historia y antropología, historia y 
psicoanálisis e historia y morfología, tanto en su práctica como historiador cuanto en sus 
reflexiones metodológicas (Il filo e le tracce, 2006; editado como El hilo y las huellas en 2010).  
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Giancarlo Nonnoi (Cagliari, 1945) se graduó en la Università degli 
Studi di Cagliari. Es un historiador italiano, profesor asociado de 
Historia de la filosofía moderna y de Historia de la ciencia y la 
técnica en la Facultad de Humanidades y Filosofía, de la 
Universidad de Cagliari. 

Se ha dedicado principalmente al análisis de las relaciones entre la 
filosofía y la ciencia entre los siglos XVII y XIX. En particular, 
estudió el debate filosófico y científico que se desarrolló en Italia y 

las repercusiones de cuestiones que emergieron allí en Francia y en Inglaterra. Se ha ocupado de 
la obra de Galileo Galilei, tanto desde el punto de vista científico cuanto desde el ideológico e 
iconográfico (Il pelago d’aria, 1988; Saggi galileani, 2000). También ha indagado problemas de 
historia y filosofía de la ciencia en Descartes (“Against emptiness”, 1999), Torricelli, Pascal, 
John Wilkins (“La scienza e la filosofía felileiane nel New World di John Wilkins”, 2001) y 
Robert Boyle, y ha realizado investigaciones sobre el enciclopedismo de Ephraim Chambers. 

En los últimos años, Nonnoi se concentró en el estudio de la historia de la ciencia en Italia en el 
siglo XIX, con especial interés en el despuntar de la geología en Cerdeña y en las expediciones 
científicas italianas a América (“Domenico Lovisato. Una camicia rossa sulle tracce del tempo”, 
2014).  

Nonnoi coordina un proyecto de investigación internacional sobre la circulación de ideas y 
culturas en el mediterráneo (del que participan universidades italianas, francesas, turcas, egipcias 
y tunecinas, entre otras) y dirige el proyecto Sardoa digital, consagrado a tareas de digitalización 
de libros y documentos que permitan construir una biblioteca informatizada con eje en las ideas 
científicas y filosóficas en Cerdeña en la era moderna, junto con las representaciones y estudios 
de los diversos aspectos de la realidad isleña, elaborados y difundidos en el ámbito nacional e 
internacional (www.sardoa.eu).  

 

 

http://www.sardoa.eu/

