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Dossier

El en sa yo de in ter pre ta ción na cio nal en Bra sil y Ar gen ti na

Po nen cias y co men ta rios pre sen ta dos 
en el en cuen tro “En bus ca de la iden ti dad. 
El en sa yo de in ter pre ta ción na cio nal en 
Bra sil y Ar gen ti na. Ho me na je a Gil ber to
Frey re en el cen te na rio de su na ci mien to”,
rea li za do en oc tu bre de 2000 en la 
Fun da ción Cen tro de Es tu dos Bra si lei ros 
y en la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes.
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Este dossier está compuesto por los 
materiales presentados en el encuentro 
“En busca de la identidad. El ensayo de
interpretación nacional en Brasil y Argentina.
Homenaje a Gilberto Freyre en el centenario
de su nacimiento”, que se realizó los días 30
y 31 de octubre y 1º de noviembre de 2000
en la Fundación Centro de Estudos
Brasileiros y en la Universidad Nacional de
Quilmes. Fue organizado en colaboración
por la Fundación Centro de Estudos
Brasileiros, el Programa de Pós-Graduação
em História Social da Cultura, Pontificia
Universidade Católica do Rio de Janiero, y
el Programa de Historia Intelectual, Centro
de Estudios e Investigaciones, Universidad
Nacional de Quilmes. Contó con el apoyo
del Programa Rockefeller Foundation/
Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” de

la Universidad de Buenos Aires, y el Banco
do Brasil.
El encuentro constó de tres secciones. Una
mesa inaugural, donde se presentaron los
textos de Florencia Garramuño y Ricardo
Cicerchia que se reproducen, y que contó
con la participación de Torcuato Di Tella.
Una sesión sobre Gilberto Freyre, donde se
presentaron las ponencias de Ricardo
Benzaquen de Araújo, Élide Rugai Bastos y
Gustavo Sorá, con los comentarios respec-
tivos de Oscar Terán, Jorge Myers y José
Antonio Pérez Gollán. Y una sesión sobre el
ensayo de identidad en la Argentina, donde
se presentaron las ponencias de Liliana
Weinberg, Adrián Gorelik y Carlos
Altamirano, y que contó con el comentario
de Marco Antonio Pamplona que no pudo
ser reproducido.


