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A lo largo de la segunda mitad del siglo XX América Latina experimentó un sistemático impacto de violencias desplegadas por el Estado sobre la sociedad civil.
Dictaduras y diferentes gobiernos autoritarios respondieron a la emergencia de
las diversas insurgencias armadas “construyendo” un sangriento legado conformado por miles de asesinados y desaparecidos, un factor común y casi sin excepción a la mayor parte de los países del continente.

En el caso peruano en particular esta escalada de violencia alcanzó su cénit entre los años 80 y 90 teniendo como uno de sus protagonistas centrales al grupo
guerrillero de extracción maoísta Sendero Luminoso cuyas acciones golpearon
duramente a amplios sectores de la sociedad y frente a las cuales el Estado respondió violando todos los principios conocidos de legalidad e institucionalidad.
El campo cultural y en particular los artistas plásticos y audiovisuales de ese
país han logrado observar e interpretar este fenómeno de características inéditas en su historia social y política abordándolo en muchas de sus propuestas
estéticas. La pregunta en torno a cómo representar ese grado extremo de dolor y
barbarie y cómo “traducir” ese derrumbe civilizatorio ha estado y sigue estando en
el centro de muchas obras y producciones.
Por su parte, y de manera contemporánea al fin de esa escalada de violencia en el
Perú, en México, y respondiendo a otras razones sociales y políticas, el comienzo del nuevo milenio se caracterizó por un aumento de la violencia en grados
sin equivalencias con los alcanzados en su historia reciente. El fenómeno del
narcotráfico, la emergencia de los carteles en connivencia con agentes estatales,
los usos y abusos de sus prerrogativas por parte de los sectores económicos más
poderosos lograron transformar en muy poco tiempo el paisaje cotidiano de muchas regiones de ese país, otrora visto como territorio de llegada y refugio para
miles de huidos de diferentes lugares del mundo.
La violencia mexicana, por sus características, por su modo “original” de presentarse y exhibirse no ha logrado ser explicada con las herramientas y los saberes
tradicionales, obligándonos a pensarla apelando a nuevas categorías provenientes de diferentes campos de las Humanidades y en relación a otros fenómenos
de la escena contemporánea.
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Capitalismo Gore
El título del seminario visibiliza una propuesta crítica de varios conceptos para
el análisis del narcotráfico. Como es bien sabido el “narco” ha configurado un
paisaje sociopolítico y cultural sumamente complejo en las Américas, el cual excede a la creciente violencia y su cada vez más sofisticada y brutal maquinaria
de muerte. “Narco” le da nombre a la ruptura del tejido social como lo conocemos: la adscripción ciega al hiperconsumismo, el crecimiento del autoritarismo, la erosión de la sociedad civil, la creciente violencia contra las mujeres, el
deterioro de los derechos humanos, la transformación de ciudades y pueblos en
regiones fantasmas o escenarios de guerra y el crecimiento de la violencia expresiva —aquella que no persigue sólo un fin utilitario, sino fundamentalmente
exhibir los símbolos de su poder total. Así como a una construcción de género
basada en el binarismo y la supremacía machista como herramienta necropolítica. Por ello, en el contexto actual mexicano es preciso analizar este paisaje
socio económico, político y cultural a través de nuevas categorías que ayuden a
la deconstrucción y reconstrucción no-violenta del tejido social.
Sayak Valencia, es profesora Investigadora Titular B en el Departamento de
Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación
CONACYT. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Doctora
en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los libros: Capitalismo Gore, Adrift´s
Book, El reverso exacto del texto y Jueves Fausto.
Ha impartido, en España y México, diversos seminarios sobre: Capitalismo gore,
poesía contemporánea, hiperfeminidad y drag king, lenguaje, sexualidad y teoría queer, performance y performatividad, feminismo negro y chicano, feminismo postcolonial y decolonial entre otros. Ha publicado ensayos académicos en
revistas de México, Colombia, Estados Unidos, España.
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Representaciones
de la violencia
Los años de la violencia política en el Perú han dejado un saldo de miles de muertos y desaparecidos, una trama social y política dañada por el accionar indiscriminado de grupos armados, tanto estatales como guerrilleros, que dañaron en
muchos casos y de manera irreparable las tramas sociales. Las marcas de esa
violencia perduran en el Perú del presente. El curso estudiará las diversas representaciones que se vienen produciendo sobre esa historia dolorosa, en distintos registros artísticos: musicales, literarios, fílmicos, fotográficos y plásticos. Se
discutirá cómo, poco a poco, la sociedad ha ido procesando lo sucedido a partir
de diferentes paradigmas de simbolización: el de la denuncia, el de la censura, el
de la reconciliación, etc.
Este será un curso interdisciplinario donde nos interesará establecer un diálogo
entre la historia, las ciencias sociales y las propias representaciones culturales
y artísticas.
Primera sesión: Los actores de violencia política en el Perú
Segunda sesión: Las violaciones de Derechos Humanos
Tercera sesión: Las políticas del silencio y de la ausencia
Víctor Miguel Vich Flórez, (Lima-1970) es Magíster en Literatura Latinoamericana por la Duke University (EEUU) y Doctor en Literatura Latinoamericana
de la Universidad de Georgetown (EEUU). Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor invitado en distintas universidades
de los Estados Unidos, Europa y América Latina. Ha sido asesor y consultor en
temas de política cultural en instituciones como la Municipalidad de Lima y el
Ministerio de Cultura en el Perú.
Actualmente, dirige una maestría de Estudios Culturales y es miembro del Consejo Directivo del Servicio de Parques de Lima (SERPAR). Entre sus libros, se destacan El discurso de la calle: los cómicos ambulantes y las tensiones de la modernidad
en el Perú (2001), Oralidad y poder (2004) y Voces más allá de lo simbólico. Ensayos
sobre poesía peruana (2013).
En 2010, obtuvo la Beca Guggenheim.
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Museos y
memoriales del dolor
¿Cómo representar las experiencias límite? Masacres, genocidios y éxodos en la
escena textual y audiovisual. Ciudad y memoria. Debates por la importancia y el
sentido de los lugares del dolor. Monumentos, memoriales y museos. El lugar de
las víctimas, el lugar de los perpetradores. El desafío de los guiones museológicos
en su acercamiento a la “verdad” del pasado traumático. Evidencia y memoria.
Rubén Alberto Chababo, Profesor en letras por la Universidad Nacional de Rosario. Ex Director del Museo de la Memoria (2002-1014). Ha dictado cursos y conferencias dedicadas al tema específico de la Memoria y los Derechos Humanos
tanto en el país como en el extranjero en carácter de profesor invitado en Vassar
Collage (Nueva York), Universidad de Colonia (Alemania), Instituto Cervantes de
Chicago (USA), Universidad de Pescara (Italia), Casa América (Barcelona), Universidad de Antioquia (Colombia), Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia),
entre otros. Es miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de
Memoria Histórica de Bogotá. Docente del Seminario “Memoria y Derechos Humanos” de la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Actual
Secretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario.
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60 horas Cátedra / 6 créditos
Aranceles
Arancel general (con evaluación): $3.000
Docentes, graduados UNR y estudiantes carreras CEI: $2.500
Asistentes (sin evaluación): $1.500
Por tramo Vitch (sin evaluación): $1.000
Por tramo Sayak (sin evaluación): $1.000
Informes
Para mayor información, escribir a:
cei-comunicacion@unr.edu.ar
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