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El género epistolar como desafío

Cada dos años, el CeDInCI organiza las Jornadas de Historia de las Izquierdas.
Esta vez, en su séptima edición, se ha propuesto como tema general: “La correspondencia en la historia y la política latinoamericanas”. Decenas de investigadores, provenientes de distintos puntos de nuestro país y de otras tantas ciudades de América Latina, compartirán sus trabajos sobre la rica tradición
epistolar que atraviesa el continente.
El presente dossier acompaña las mesas y conferencias de las Jornadas, adelantando tres artículos que proponen una indagación en clave teórica y metodológica acerca del trabajo con cartas y epistolarios. En primer lugar, una traducción del artículo de Cécile Dauphin, “La correspondencia como objeto
histórico: un trabajo sobre los límites”. Se trata de la intervención de la autora en una jornada de estudios que llamaba a preguntarse “¿En qué sentido puede decirse que las correspondencias resisten al historiador?”(2000) y que, junto con otros artículos, fuera publicada en la revista Sociétés & Représentations
(nº 13, 2002/1). La presentación de ese número, a cargo de Philippe Artières y
Dominique Califa, “El historiador y los archivos personales: paso a paso”, fue
traducida y publicada en el número anterior de Políticas de la Memoria.
En segundo lugar, Lucila Pagliai —Centro de Investigaciones filológicas “Jorge
M. Furt” Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín— ofrece una reflexión que conjuga los aportes de la crítica genética, la sociocrítica,
el análisis del discurso y la teoría de la enunciación, con el trabajo concreto
sobre el discurso epistolar de grandes ensayistas políticos de la Organización
Nacional argentina.
Por último, Laura Fernández Cordero —investigadora asistente del CONICET,
docente de la Universidad de Buenos Aires e integrante del área académica del
CeDInCI– presenta una lectura de las cartas como espacios de producción de
subjetividad, a partir de un recorrido teórico que incluye a Mijail Bajtín, Michel
Foucault y Judith Butler.
Las tres propuestas se suman por anticipado a los intensos intercambios y productivos diálogos que promete la celebración de las Jornadas.
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