
 

“Jornada-homenaje en torno a la figura y obra de José Nun” 

26 y 27 de marzo de 2018 

IDAES-UNSAM 

 

 En su larga labor como intelectual, Pepe Nun fue un observador privilegiado de procesos 

sociopolíticos nodales de la historia argentina reciente y produjo aportes sustantivos a 

problemáticas tan diversas como fundamentales de la realidad latinoamericana. Las jornadas tienen 

como propósito reflexionar sobre su figura y su obra como punto de inflexión de los temas tratados 

y como legado vigente para las generaciones actuales de intelectuales y científicos sociales.   

 

Programa 

 

Lunes 26/3 - sede Volta IDAES- UNSAM (aula 112 - 1er piso) 

17 hs - Palabras de apertura: Ariel Wilkis (Decano IDAES/UNSAM), Maristella Svampa 

17.30 hs - Los perfiles de José Nun 

Panelistas: Carlos Altamirano - Pablo Alabarces - Carlos Strasser - Alejandro Grimson 

19.30 hs - Marginalidad 

Pocas categorías resultaron ser tan fértiles en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas como la de 

marginalidad. La marginalidad es efectivamente uno de esos grandes temas que nos advierte sobre la 

consolidación y el alcance de las desigualdades sociales en las sociedades periféricas. En tanto categoría, ésta 

posee una doble dimensión, relacional y territorial, al tiempo que refiere a diferentes matrices epistemológicas. 

José Nun fue sin duda uno de los primeros cientistas sociales latinoamericanos que se abocó a definirla, a 

través del concepto de “masa marginal” a fines de los años „ 60.  Sus tesis tuvieron el mérito de anticipar 

varias de las problemáticas estructurales de las sociedades latinoamericanas, entre ellas aquella de la gestión 

estatal de la población considerada “excedente”, desde la lógica del capital. En esta línea, abrió una serie de 

interrogantes y debates que recorren la historia política e intelectual latinoamericana acerca de la politicidad de 

los sectores marginales, sus estrategias de sobrevivencia y formas de movilización; acerca de sus lazos con el 

Estado, vía políticas sociales compensatorias, en un contexto de mayor fragmentación social y aumento de las 

desigualdades; en fin, acerca de las viejas y nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad en el mundo 

contemporáneo. Esta mesa recupera esta línea de su trabajo intelectual, para pensar y debatir distintas formas 

de concebir la marginalidad y sus alcances en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. 

Panelistas: Maristella Svampa - Gabriel Kessler - Agustín Salvia - Claudia Danani 

 

Martes 27/3 - sede Volta IDAES- UNSAM (aula 112 - 1er piso) 



17 hs - Sentido Común 

El sentido común ha sido un tema recurrente en la obra de José Nun. Desde “La rebelión del coro” y sus 

artículos sobre Gramsci hasta un texto específico sobre la cuestión editado en 2015. El sentido común ha 

sido para Nun un objeto de reflexión privilegiado. Esta mesa recupera esas líneas de indagación para pensar 

su centralidad en campos tan distintos y afines como la estética y la política. El sentido común aparece, desde 

esta perspectiva, como un elemento de justificación y reivindicación de una vocación interpretativa en los 

estudios sociales y humanísticos y como un anclaje fundamental de exploración y acceso a los modos de 

razonamiento práctico y a los acervos de conocimiento común que estructuran la realidad social. 

Panelistas: José Emilio Burucúa - Sebastián Pereyra - Eduardo Rinesi - Pablo Semán  

18.30 hs - Democracia 

La democracia ha sido una de las grandes preocupaciones de José Nun. Tempranamente se preguntó por los 

regímenes militares en América Latina y los procesos de transición democrática en la región. Contra diversos 

reduccionismos, insistió en la necesidad de prestar especial atención al vinculo entre regímenes políticos de 

gobierno y modelos de acumulación. Así, junto a sus reflexiones sobre la incompatibilidad entre desigualdad y 

ciudadanía plena y sobre la importancia del sentido común para la política, Nun desplegó una reflexión 

original fundada en los aportes de Schumpeter y Marshall sobre la relación entre capitalismo y democracia. 

Esta mesa recupera esta línea de su trabajo para pensar distintas formas de concebir la democracia así como 

un balance de la larga transición que acompañó a este observador privilegiado de su devenir. 

Panelistas: José Carlos Chiaramonte - Mariana Heredia - Roberto Gargarella - Gerardo Aboy  

20 hs - Conferencia de José Nun 

 

Comité organizador:  

Carlos Altamirano, Pablo Alabarces,  Gastón Burucúa, , José Carlos Chiaramonte, Mariana Heredia, 

Sebastián Pereyra, Maristella Svampa 

 


