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A cinco años de la primera reunión del Grupo de Estudios sobre
Narrativas Bolivianas, queremos propiciar en nuestra ciudad un momento de
encuentro en torno a Bolivia. El deseo que nos motiva al trabajo colectivo es el
de conformar una red de trabajo, lectura e intercambio que reconfigure el mapa
de apariciones y desapariciones de la literatura, el pensamiento y el arte
bolivianos en nuestra ciudad. Eco de estos ímpetus, en nuestro trabajo cotidiano
confluyen diversas y heterogéneas líneas de investigación en torno a la escritura
boliviana, que se van entrelazando en la producción de un trabajo teórico
amplio y complejo que se complementa con el trazado de redes de intercambio
con académicos, escritores, activistas, filósofos. Al mismo tiempo, y para
potenciar la riqueza que surge del intercambio, la intención del Grupo es la de
no quedarse con un abordaje teórico-metodológico único y unívoco, sino la de
transitar las disciplinas de una manera no lineal. Este movimiento y el circuito
marcado por las ideas tornan el trabajo intelectual en un ayni que se renueva,
que se abre y retroalimenta día a día. Los invitamos a participar de él ya sea
como asistentes o bien con la lectura de una ponencia. A continuación,
proponemos una lista de ejes en los cuales englobar las propuestas:
 Abigarramiento y colonialismo interno
 Poéticas de la imagen
 Territorialidades múltiples

 Dislocaciones de la lengua
 Corporalidades y subjetividades
 Crónicas, archivo y lenguas coloniales
 Reconfiguraciones de la tradición y el canon. Historiografías críticas
 Luchas, resistencia y movimientos sociales

Los abstracts deberán tener entre 300 y 500 palabras. La fecha límite para su
envío es el 20 de diciembre de 2016.
Contacto: simposionarrativasbolivianas@gmail.com
Los trabajos serán publicados en actas.

