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1. Fundamentación v descripción

¿Es posible pensar un género artístico con los lenguajes de otros géneros? ¿Es posible que 
un descubrimiento artístico inicie una nueva época o una forma original de la sensibilidad 
histórica antes no conocida?
Para examinar estos puntos, leeremos, comentaremos y subrayaremos ciertos tramos de 
algunas obras escogidas, para ver sus posibilidades, afirmar sus propósitos o ponerlos en 
duda a fin de juzgarlos por otras reglas o signos posibles.

Las clases consistirán en comentarios e interrelaciones ostensibles o súbitas entre las artes,. 
entre ellas mismas y la filosofía (espontánea o signada por autores diversos) a fin de 
provocar interrogantes de dos tipos: pertinentes e impertinentes. Evidentemente, 
ingresamos en el ostensible reino de las interpretaciones. Nos detendremos brevemente en 
el significado de la palabra interpretación, de sus numerosas ramificaciones entre nuestro 
uso cotidiano. Hay en su remota etimología la partícula pret, que alude a la compraventa, lo 
que se desplaza en un arco epistemológico tan amplio que nos permite hablar de la 
interpretación de la sonata de Ventuil, y de la palabra prosíituta. El primer capítulo de El 
Capital contiene varias de estas cifras y alusiones.

2, Objetivos

El objetivo central del Seminario es poner en foco las preguntas iniciales acerca de la 
posible traducción de un género a otro. Adicionalmente, y respondiendo a la formulación 
de su título, será objetivo del Seminario abordar el vasto campo teórico de la interrogación 
acerca de la lectura y la interpretación-

3. Contenidos

Unidad 1: Noción de época a partir de un acto de la mirada; Las Meninasvis- 
tas por Foucault como inicio de época. Los cuervos de Van Gogh vistos por Ar- 
taud como contingencia cronológica. El Ángel de la Historia de Klee visto por 
Benjamín como fundamento de una hipótesis de traducción de la historia.



Unidad 2: Dos interpretaciones en torno a las dificultades de la traducción en
tre poesía y artes plásticas, y entre escultura y cine. El Laocoonte visto por Les- 
sing y Eisestein,

Eisestein visto por Borges y Kluge.

Unidad 3: El problema de la "eternidad" en la teoría marxista. El arte griego 
visto por Marx.

Unidad 4: El acto escópico en la interpretación de la historia nacional: La cria
da de Eduardo Sívori vista por Laura Malosetti Costa y María Moreno. La vuelta 
de! malón de Della Valle visto por Daniel Santoro.

Unidad 5: Relaciones entre pintura y Filosofía. Cezanne visto por Merleau Pon- 
ty, Munch y Nietzche. Lezama Lima y Portocarrero: ut pictura poesis.

Unidad 6: La traducibilidad de la memoria: la sonata de Ventuil en Marcel 
Proust, descripta como evocación de un amor.
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6. Carga horaria 

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

Los alumnos podrán organizar exposiciones individuales o grupales o bien presentar 
trabajos parciales o informes..

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán 
asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.

http://www.revistas.unc.e-


El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el 
resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes 
parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes 
bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el 
Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los 
interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de 
la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años 
posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de 
ambas notas.


