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Un 22 de febrero de 1942, en su exilio en la ciudad de Petrópolis, el escritor austríaco
Stefan Szweig ponía fin a su vida, agobiado por las noticias que le llegaban de su mundo
europeo que se iba desmoronando frente al avance del Tercer Reich. Su muerte es, entre
otras cosas, la metáfora de un tiempo signado por el espanto de una guerra que arrasó no
solo con la vida de más de 12 millones de personas, sino también con la confianza en los
ideales del progreso,
aquellos que habían sido acuñados en el trasiego del siglo previo al ascenso del
nacionalsocialismo.
 
La Segunda Guerra Mundial, de la cual este año se cumplen 8 décadas de su inicio, puede
ser vista como un gran vórtice en torno al cual giran tantas ideas y sentidos que
caracterizan a las violencias guerreras del siglo XX. Una guerra que, mirada en
perspectiva, reúne visiones de los enfrentamientos del pasado al tiempo que anuncia los
del porvenir, aquellos que siguieron teniendo lugar en diferentes lugares del mundo a
partir de 1945.
 
La guerra, toda guerra, transforma la vida de las sociedades y las personas, modifica y
reconfigura escenarios políticos, económicos y culturales. La guerra es acción en el frente
de batalla pero también discurso. La guerra se narra, se dice, se cuenta. También se niega
y se calla. La guerra es máquina de muerte, y a la vez “productora” de imágenes y relatos
que contribuyen a la construcción de imaginarios.
 
Este Seminario es una invitación a pensar de qué manera estas experiencias extremas se
traducen y dejan huellas en el campo de la escritura testimonial, en el género ficcional y
ensayístico, en el arte contemporáneo y el cine. También en los modos con los que el
poder y los imaginarios sociales construyen sentidos en torno a ella.
 
Develar, desde diferentes disciplinas, aquello que la guerra produce en la condición
humana, es el objetivo de estos encuentros académicos.



El discurso bélico está anclado en nuestra vida cotidiana. Consciente o
inconscientemente, hemos aprendido a convivir con él. Nos llega a través de
campañas electorales, del cine, de los videojuegos, de las redes sociales, de la
televisión y la prensa; la guerra (en tiempos de “paz”) inunda las páginas de manuales
escolares y los programas de nuestras asignaturas en la Universidad. ¿Tiene, esta
presencia permanente, consecuencias para nuestro presente? ¿Incide, en alguna
medida, sobre lo que será de nosotros, como sociedad, en el futuro? Si el cambio
social se produce cuando grupos de personas piensan y actúan en una determinada
dirección, podríamos decir que sí, que la presencia permanente del discurso bélico en
nuestras sociedades no puede tener carácter anecdótico. El discurso importa; se
convierte en formas de ver el mundo y acción política. Y también es relevante la
mediación: ¿cómo sabemos de la guerra? ¿Quién nos la cuenta? ¿Por qué (y para
qué) de esa forma y no de otra?
 
En el seminario abordaremos las claves del discurso propagandístico en tiempos de
guerra y de paz, así como el papel que las mediaciones adquieren a la hora de formar
la imagen mental que sobre la guerra tenemos. Haremos especial hincapié en el uso
propagandístico de las guerras del pasado, así como en las consecuencias que, para
el presente, tiene la memoria de esos conflictos pretéritos. Aunque no exclusivamente,
se analizarán con mayor detalle los casos de España y del antiguo espacio soviético.

Seminario Miguel Vázquez Liñán

PROPAGANDA EN GUERRA, TRAS LA
GUERRA Y PARA LA GUERRA
Discurso bélico y usos políticos del pasado en los medios de
comunicación contemporáneos



Miguel Vázquez Liñán es Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid e imparte las asignaturas “Teoría e Historia de la Propaganda” e
“Historia Social de la Comunicación” en la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo
Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social
(COMPOLITICAS), y coordinador del Observatorio Eurasia. Ha sido director e la Revista
Científica de Información y Comunicación (IC). 
 
Miguel Vázquez se ha especializado en los estudios de teoría e historia de la propaganda,
enfocándose especialmente en el espacio geográfico de la antigua Unión Soviética. En los
últimos años, trabaja sobre las relaciones entre comunicación y memoria histórica,
especialmente en el vínculo existente entre políticas de comunicación y políticas de
memoria. Geográficamente, su investigación se centra en los casos de España y la
Federación Rusa.
 
Escritor de los libros Propaganda y política de la Unión Soviética en la Guerra Civil
Española (1936-1939) lanzado en el 2003, Guerrilla y comunicación: la propaganda
política del EZLN (2004), Desinformación y propaganda en la guerra de Chechenia (2005)
y Sistema mediático y propaganda en la Rusia de Putin (2018).

MIGUEL VÁZQUEZ LIÑÁN



A partir de la historia de un rumor que surgió durante la posguerra de Malvinas
(1982), nuestra propuesta es explorar de qué manera, en tiempos de violencia,
donde la cotidianeidad se ve trastocada y los canales de información escasean o
son intencionalmente restringidos, las historias ficticias pero verosímiles cumplen
una función social relevante (organizar la realidad) y a la vez se transforman en un
fundamental insumo cultural para los investigadores.
 
En este caso, al finalizar la guerra de Malvinas, corrió un macabro rumor. Un
soldado, que había perdido ambas piernas en la guerra, llamó desde el hospital a
sus padres y, sin contarles lo que le había sucedido, les pidió permiso para alojar
a un compañero que había vuelto en esa condición. Cuando sus padres se
negaron a hacerlo, les dijo que en realidad era él. Entonces, cortó y se suicidó. La
historia, con variantes, circuló a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y aparece en
testimonios de ex combatientes aún hoy. A partir de este caso, proponemos
explorar las “condiciones de verosimilitud” de los rumores: analizar por qué, si fue
un invento, fue considerado verdadero por quienes lo propalaron en el particular
contexto de la “primavera democrática” y el “show del horror”, los años de la salida
de la dictadura militar y primeros de la democracia.
 
Los rumores enhebran tramas hecha de memorias, imágenes visuales, textos y
experiencias bélicas con la historia de la posguerra. A lo largo del siglo XX, en el
caso particular de las guerras, la influencia de la fotografía y del cine en la
conformación de las representaciones colectivas sobre los conflictos y la
elaboración de experiencias individuales ha sido determinante. De allí que
veremos cómo además de las fuentes y testimonios, los contemporáneos a
situaciones límites, como una guerra, procesan sus experiencias apoyándose en
distintos vehículos culturales para hacer algo tan elemental como devolverle
inteligibilidad a su mundo.

Seminario Federico Lorenz

CUBRIR LOS SILENCIOS CON PALABRAS
Aproximaciones al rumor en tiempos de violencia



Es historiador y escritor. Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Historia por
la Universidad Nacional de Luján y profesor en Historia. Es investigador adjunto
del CONICET con sede en el Instituto de Historia Argentina y Latinoamericana
“Dr. Emilio Ravignani” (UBA) y profesor de Historia en el Colegio Nacional de
Buenos Aires. Se especializa en temas de historia reciente argentina, en particular
las luchas por la memoria de la violencia política, el sindicalismo y la guerra y
posguerra de Malvinas. Es uno de los mayores especialistas sobre la problemática
malvino atlántica de la Argentina.
 
Ha escrito sobre las relaciones entre historia, memoria y educación. Publica con
regularidad en la prensa nacional. Es autor de En quince días nos devuelven las
islas (2018), Cenizas que te rodearon al caer. Vidas y muertes de Ana María
González, la montonera que mató al jefe de la Policía Federal (2017), La llamada.
Historia de un rumor de la posguerra de Malvinas (2017), Todo lo que necesitás
saber sobre Malvinas (2014), Las guerras por Malvinas (2006, reedición ampliada
y corregida en 2012), Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores
navales de Tigre en la década del 70 (2007), Combates por la memoria. Huellas
de la dictadura en la Historia (2007), Fantasmas de Malvinas, Un libro de viajes
(2008) y Malvinas. Una guerra Argentina (2009). Publicó en coautoría Educación y
memoria: la escuela elabora el pasado (2004), Historia, memoria y fuentes orales
(2006) y Cruces. Idas y vueltas de Malvinas (2007). Su libro “Algo parecido a la
felicidad”. Una historia de la lucha de la clase trabajadora durante la década del
setenta (2013) recibió el Premio Eugenia Meyer de la Red Latinoamericana de
Historia Oral al mejor trabajo de Historia Oral.
 
Es compilador de Guerras de la Historia Argentina (2015) y coautor de No hay
mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur (2015), editado
en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Publicó dos novelas: Montoneros o la ballena
blanca (2012) y Los muertos de nuestras guerras (2013).

FEDERICO LORENZ



La pantalla como sudario. Un viaje a través del cine para pensar la representación
de la muerte y la lógica del lager en la Segunda Guerra Mundial. Como una autopsia
a la imagen, la memoria y el exterminio; con todo lo que la palabra griega significa:
el acto de ver con los propios ojos. Jean-Luc Godard diría: “El cine miró menos el
mundo en un momento en el que ya no se quiso ver el estado en el que lo habían
puesto los campos. En ese momento, el cine desapareció.”
 
Que significa, de qué nos habla, qué nos dice esa desaparición? Ante qué evidencia el
lenguaje cinematográfico debió replantear sus propios fundamentos?
 
Nuestro seminario propone un recorrido por la obra de algunos realizadores clave de la
segunda mitad del siglo XX que exploraron la capacidad y los límites del cine para narrar
lo extremo.

Seminario Pablo Romano

LA PANTALLA COMO SUDARIO
Una autopsia a la imagen



Realizador audiovisual, programador, docente. Ha sido becado por la Fundación
Antorchas, The Rockefeller Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation y el Fondo Nacional de las Artes. Artista en residencia: Helene Wurlitzer
Foundation, USA 2002 y Kunsthochschule für Medien, Alemania 2003/2004. 
Sus trabajos “El tenedor de R”, “El porvenir de una ilusión” y “Una mancha en el agua”
recibieron numerosos premios a nivel nacional e internacional entre ellos el Tatú de oro
en el Festival Internacional de Bahía, Brasil 1997; el tercer premio de videocreación Casa
de América Madrid - MUSAC 2004 y el premio al mejor filme del festival en Belo
Horizonte, Brasil. 2005. A su vez “Una mancha en el agua” fue uno de los diez filmes
elegidos por el Festival de Nantes, Francia, como uno de los diez filmes del año en el
2006.
 
Trabajó como periodista de edición para Canal 3 de Rosario 1992-2002. Ejerció la
docencia en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido.
Coordinó seminarios con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.
Integró el consejo de redacción de la revista de cine “EL Eclipse”. Desde hace más de 20
años que programa ciclos de cine en la ciudad de Rosario en diferentes espacios y centros
culturales como el Centro Cultural Parque España/AECID y el Centro Cultural
Bernardino Rivadavia. Publicó por la Editorial Municipal de Rosario la obra teatral
“Tocado de novia” junto a Patricia Suárez.

PABLO ROMANO



60 horas Cátedra/ 6 créditos

CREDITOS:

ARANCELES:

Arancel general (con evaluación): $3000
Docentes, graduados UNR y estudiantes carreras CEI: $2500
Asistentes (sin evaluación): $1500
Por Tramo Liñán: $1000
Estudiantes UNR: $500
 
Se darán certificados para las diferentes modalidades

INFORMES:

Para mayor información, escribir a:
cei-comunicacion@unr.edu.ar


