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Simposio

Dilemas contemporáneos de la Teoría Crítica de la sociedad: Perspectivas
situadas e interseccionales

Coords.: Agustín Lucas Prestifilippo y Santiago M. Roggerone

Durante los últimos años, la Teoría Crítica de la sociedad ha sido blanco de distintas
impugnaciones y diatribas. A los esfuerzos de Amy Allen y Stephan Lessenich, dedicados a
decolonizar los fundamentos eminentemente norcéntricos de la tradición y analizar los
procesos de externalización que imperan en el mundo globalizado, habría que añadir,
cuando menos, un diagnóstico de su situación actual como el que es propuesto por quienes
desde distintos ángulos hablan de una domesticación de características defeccionantes.
Haciendo eje en problemáticas epistemológicas y políticas como las de la autonomía y la
inmanencia, la normatividad y las desigualdades cognoscitivas, las violencias institucionales
y las estrategias de resistencia al dominio –todas centrales para el proyecto alguna vez
ideado por Max Horkheimer y sus colaboradores–, en este simposio se examinará y
retomará el tipo de objeciones que han sido recientemente planteadas a los fines de
considerar los interrogantes cuya respuesta situada una praxis transformadora exige. De lo
que ha de tratarse, vale decir, es de justipreciar los dilemas que la contemporaneidad arroja
a la peculiar modalidad de pensamiento crítico desarrollada durante un siglo entero por
autores como Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas o Axel Honneth. La intención, sin
embargo, será hacer esto con un denodado espíritu interseccional, asumiendo como
propias la subalternización, colonización y racialización de las que son objeto las
subjetividades en crisis de las periferias capitalistas de América Latina y el Sur Global. Se
buscará hacer sitio, asimismo, a los puntos de vista emancipatorio-radicales del precariado,
los feminismos y el activismo medioambiental.

Miércoles 23/11



Aula 250

Palabras de apertura (11:00 hs.)

Mesa 1: Teoría Crítica contemporánea (I): Debates y combates (11:15-13:30 hs.)

Moderación: Sofía Pezzano

Emiliano Gambarotta (UNSaM-CONICET), “La práctica de la teoría crítica aquí y
ahora”

Francisco García Chicote (UBA-CONICET), “El concepto de alienación en Hartmut
Rosa”

Santiago M. Roggerone (UNQ-CONICET), “Una teoría crítica domesticada:
Reflexiones sobre el porvenir de la tradición francfortiana”

Catalina Tassin Wallace (UNC-CONICET), “Sujetos en el tropos”

Mesa 2: Materialismos, naturalezas, críticas (14:30-16:00 hs.)

Moderación: Román Gabriel Fernández

Micaela Cuesta (UNSaM), “Un marco adecuado para la crisis de nuestro tiempo.
Apuntes críticos sobre la perspectiva de Nancy Fraser”

Facundo Nahuel Martín (INEO-CONICET), “La posibilidad del naturalismo. Para una
inversión materialista en las teorías críticas”

María Ramella (UBA), “Debates en torno al binomio Naturaleza/Sociedad en los
marxismos ecológicos contemporáneos”

Mesa 3: Redención, historia, utopía (16:00-17:30 hs.)

Moderación: Agustín Lucas Prestifilippo

Florencia Abadi (UBA-CONICET), “La verdad redimida: hacia una lectura
antisubjetivista de Walter Benjamin”

Omar Acha (UBA-CONICET), “Deconstruccción y reconstrucción del materialismo
histórico”

Gisela Catanzaro (UBA-CONICET), “Para una dialéctica de la utopía y una crítica
situada del tiempo histórico”



Jueves 24/11

Aula 262

Mesa 4: Teoría Crítica contemporánea (II): Confluencias y divergencias (11:00-13:30 hs.)

Moderación: Catalina Tassin Wallace

Román Gabriel Fernández (UBA), “Amy Allen y el proyecto de descolonizar a la
teoría crítica. Problematización del progreso y la normatividad, de Adorno a
Foucault”

Alexis Gros (UBA-CONICET), “El lugar de la doxa en la teoría crítica
contemporánea”

Sofía Pezzano (CIJS-CONICET), “La concepción de sujeto en la teoría democrática
deliberativa. Una mirada desde las sociedades desigualitarias”

Agustín Lucas Prestifilippo (UBA-CONICET), “Injusticias de la teoría. Conjeturas
sobre la politización reciente de la crítica”

Mesa 5: Actualidades clásicas (15:00-17:00 hs.)

Moderación: Santiago M. Roggerone

María Belforte (UBA-CONICET), “¿Reacción anticipadora o paliativa? Sobre el
análisis blochiano de la función utópica y su relación con la ideología”

Ezequiel Ipar (UBA-CONICET), “Los neofascismos capitalistas en el espejo de la
teoría de Adorno”

Miguel Vedda (UBA-CONICET), “Cosificación y utopía: aportaciones recientes a la
teoría y crítica de la cultura de masas contemporánea”

Brindis (17:00 hs.)


