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El objeto de estas jornadas, celebradas en el 200º aniversario de la muerte de Joseph de Maistre, 
es reflexionar sobre la obra del conde y sus relecturas. Por un lado, discutiremos sobre las 
problemáticas centrales de la textualidad maistriana (soberanía, revolución, violencia, autoridad, 
sacrificio, teorías sobre el lenguaje, reconfiguración de la herencia cristiana y grecolatina, etc.), y 
por el otro, sobre las apropiaciones de las que fue objeto la obra del saboyano por parte de diversos 
actores políticos y lectores. El nombre “Joseph de Maistre” (que supone además de una serie de 
problemas conceptuales y literarios, un poderoso imaginario en torno a la paradoja, la violencia 
revolucionaria y la polarización política) irradia, a través de traducciones y transferencias 
culturales heteróclitas, hacia diferentes épocas, lenguas y campos disciplinares. Estas jornadas 
invitan a reflexionar sobre esa irradiación desde el punto de vista de la sociología, las ciencias 
políticas, la historia, la filosofía política, la crítica, la teoría, la filología y la traducción. En ese 
cruce pretendemos inscribir nuestra discusión. Es con ese espíritu que alentamos a que los colegas, 
más allá de las fronteras de la especialización, participen en todas las instancias de discusión de 
las jornadas. 

 

   



PROGRAMA: 

 

Miércoles 17 

 9:30 – 10:00: Palabras de apertura. 

o Boris Matías Grinchpun y Mariano Sverdloff. 

 

 10:00 – 13:00: Mesa 1. De Maistre y la filosofía política. 

o Esteban Amador (UNIPE). Presentación del proyecto de investigación “La noción 

de Iglesia en la definición del Estado en la filosofía política: De Maistre, Schmitt, 

Voegelin.”  

o Vera Waksman (UNIPE/UNLP). “De Maistre contra Rousseau, una vez más. Notas 

para un (des)acuerdo.” 

o Sebastián Abad (UNIPE/BA). “Reptiles necesitados de soberanía. Lectura 

schmittiana de Maistre en la Teología política.” 

o Federico Vicum (UNIPE/CONICET). “Observaciones sobre la fe de la Iglesia 

según De Maistre.” 

 Coordinadores: Esteban Amador y Vera Waksman   

 14:00 – 17:00: Mesa 2. Maistre y el siglo XX. 

o Olga Echeverría (CONICET/UNCPBA). “De Maistre en los nacionalistas 

autoritarios argentinos”. 

o Ricardo Laleff Ilieff (CONICET/IIGG). “Joseph de Maistre en Carl Schmitt.” 



o Martín Vicente (CONICET/UNCPBA-UNMdP). “Errores útiles o verdades que 

pueden dañar. Joseph de Maistre a la luz del liberalismo y sus versiones: ¿un debate 

en torno al totalitarismo?” 

o Boris Matías Grinchpun (UBA/IHAYA “Dr. Emilio Ravignani”). “El barón lee al 

conde. Sobre la recepción de Joseph de Maistre por Julius Evola y el ‘canon 

reaccionario’ ”. 

 Coordinador: Daniel Lvovich (CONICET/UNGS). 

 

Jueves 18 

 14:00 – 16:45. Mesa 3. De Maistre y el siglo XVIII. 

o Ana Lía Gabrieloni (CONICET/LabTIS UNRN). “Los estragos del tiempo y las 

imágenes providenciales de los gabinetes de curiosidades en la historia (natural).” 

o Emilio Bernini (FFyL-UBA). “Crimen y sacrificio. Filosofía y teología en Sade y 

De Maistre.” 

o Cristian Molina (IECH-CEOL-UNR/CONICET) “Desmontar un anacronismo 

sadeano: ‘Elucidación sobre los sacrificios’ de De Maistre.” 

o Juan Pablo Bubello (UBA/UNLP). “Joseph de Maistre y el esoterismo europeo 

del siglo XVIII” 

 Coordinador: Boris Matías Grinchpun (UBA/IHAYA “Dr. Emilio 

Ravignani”). 

 17:00 – 19:00. Entrevista a Marcela Ternavasio (IECH-

UNR/CONICET). Charla sobre su libro Los juegos de la política. Las 

independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución (Siglo 

veintiuno editores, 2021).  



 

Viernes 19 

 08:30 – 10:00. Mesa 4. De Maistre y la traducción. 

o Miguel Alberti (UNMdP) y Florencia Sannders (Ludwig-Maximilians-Universität 

[LMU] de Múnich, Alemania). “Johann Georg Hamann en contra del logos: 

Memorabilia Socratica y Nubes.” 

o Yolanda Morató (Universidad de Sevilla). “Cómo antologar al ‘mayor enemigo 

de Europa’: E. M. Cioran interpreta a Joseph de Maistre.” 

o Mariano Sverdloff (CONICET/UBA). “Traduciendo la Elucidación sobre los 

sacrificios: aceleración histórica, filología y relectura de los clásicos.” 

 Coordinador: Luis Miguel Donatello (CONICET/CEIL/UBA)  

 14:00 – 16:00. Mesa 5. De Maistre y el siglo XIX. 

o Fabricio Castro (CONICET/UBA). “Una crítica al concepto de reaccionario 

aplicado a Joseph de Maistre.” 

o Hernán Díaz (UBA/CEHTI). “Saint-Simon y sus discípulos, lectores de De 

Maistre.” 

 Coordinadora: Miranda Lida (UDESA/CONICET). 

 18:00 – 20:30. Conferencia/workshop de Carolina Armenteros  

(PUCMM, República Dominicana), autora, entre otros títulos, de The 

French Idea of History: Joseph de Maistre and his Heirs, 1794-1854 

(Cornell University Press, 2011). 



 

Las discusiones serán grabadas y el video se subirá al canal YouTube de las jornadas 

(https://www.youtube.com/channel/UCWYY_JNzlFnu03hEiyw8uPA/featured ). Posteriormente, 

los videos serán incorporados al canal de YouTube del Instituto de Filología Clásica de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ( 

https://www.youtube.com/c/InstitutodeFilolog%C3%ADaCl%C3%A1sicaFFyLUBA ). 

 

Contacto y pedido de link a las reuniones: 

jornadasdemaistre2021@gmail.com 

 

 

 

 

 

ACLARACIÓN IMPORTANTE: EL CONGRESO SE HARÁ EN 

MICROSOFT TEAMS. ES NECESARIO, POR TANTO, TENER 

INSTALADO EL NAVEGADOR MICROSOFT EDGE, O BIEN 

BAJARSE LA APLICACIÓN TEAMS (TENIENDO EDGE, NO ES 

NECESARIO BAJARSE LA APLICACIÓN). SE LES A ACONSEJA A 

LOS PONENTES CHEQUEAR ESTA CUESTIÓN ANTES DE EMPEZAR 

SU EXPOSICIÓN.  SOLO HAREMOS CIRCULAR EL LINK ENTRE 

LOS PONENTES DE LAS JORNADAS Y ENTRE QUIENES NOS LO 

PIDAN DIRECTAMENTE POR MAIL.  

 



  



Comision Organizadora: Boris Matías Grinchpun y Mariano Sverdloff 

 

Hacen posible esta reunión académica con su apoyo y buenos auspicios: 

 

-Asociación Argentina de Estudios del Siglo XVIII. 

-Departamento de Letras (FFyL-UBA). 

-Instituto de Filología Clásica (FFyL-UBA). 

-Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio E. Ravignani (FFyL-UBA). 

-Laboratorio Texto, Imagen y Sociedad (LabTIS) de la Universidad Nacional de Río Negro. 

-PIP CONICET 11220200100504CO (Directora María Angélica Fierro/Co-Director Mariano 

Sverdloff) “Relecturas de la filosofía antigua: discusiones, apropiaciones y usos desde el 

pensamiento grecorromano hasta la modernidad” 

-Red de estudios interdisciplinarios sobre derechas. 

-UBACYT 20020190200178BA “Usos polémicos de los textos de la antigüedad clásica:entre la 

ciencia filológica y los imaginarios filosóficoculturales” (Directora María Angélica Fierro/Co-

Director Mariano Sverdloff). 

 

 

       

      

       

 


