I° Coloquio
Francolatinoamericano
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES,
SANTIAGO, VALPARAÍSO,
OSORNO, VALDIVIA

¿Renacimiento de
las Humanidades
o Cenotafio del
Humanismo?

Las (des)construcciones de la humanidad en el siglo XXI
(Historia, Filosofía, Política, Cultura)

11 y 12 de marzo | 10 a 19 hs
Museo Nacional de Artes Visuales
Av Tomas Giribaldi 2283, Montevideo

Se entregará certificado de asistencia
Organiza: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de la República
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Imagen: Francisco de Goya - Asmodea

Apoya:

Argumento del coloquio:
¿Por qué nuevamente una discusión por el lugar de la humanidad en el curso de un siglo que aventura sistemáticamente
formulaciones dirigidas a su respeto y defensa? ¿Por qué nuevamente situarla como un topos de interrogación? Junto a las
preocupaciones de los gobiernos democráticos por dar cumplimiento a las garantías que supone la existencia de la humanidad, el tiempo presente nos instruye más bien respecto de marcada presencia de la inhumanidad o, si se prefiere, de la deshumanización, de la violencia, del control de los cuerpos, incluso podría indicarse que la educación misma parece estar afectada por la desaparición de las “humanidades”. De un cierto modo, la cuestión de la Humanidad sería entonces un asunto
inactual, es decir intempestivo. Cabría notar en este sentido, que ser intempestivo desde Nietzsche y Françoise Proust, no
consiste en pensar y actuar en contra del tiempo presente, sino a la inversa, a contrapelo, sellando otra forma de pensar. Lo
anterior signa de algún modo la (in)actualidad del presente. Es lo que Walter Benjamín traduciría como el porvenir, que es
a la vez lo que el pasado llama y lo que llama al pasado. Lo intempestivo no es ni una tarea, ni una obligación, sino una
propiedad a tomar en cuenta para pensar el tiempo presente, sus imaginarios, sus relatos de mundo, sus acciones de fabricación diversa. La idea de humanidad continúa transitando por dominios que destierran su ideal más esencial -como es aquel
de dar lugar a la idea de hombre-, aun si este fuese el de un horizonte jamás cumplido. Este horizonte inacabado cuestiona
al mismo tiempo la figuración en el presente de un proyecto civilizatorio, aun si él es anunciado por medio del progreso de
la dimensión técnico -científica y en los modos neoliberales de consumar una idea de democracia. Esta (in) actualidad del
presente que transita por estas fulguraciones, haciéndose presente en la declinación de las referencias simbólicas brindadas
para pensar el habitar político y colectivo del hombre, sin olvidar las prácticas de dominación que el poder político hace
recaer sobre los ciudadanos -confinándolos a la pacificación y la infantilización de sus reivindicaciones-, nos conmina a
situar nuevamente una interrogación por los sentidos de la humanidad. ¿Existe ella aun? Podría decirse de algún modo que
la humanidad, no existe “allí donde ella existe”, porque antes de la experiencia de la historia y de los sistemas económicos, la
idea previa que tiene de la justicia y del derecho como un ideal preconcebido que ella persigue, de una forma de civilización,
no se produce por medio de la simple transformación mecánica y automática de los modos de producción, sino bajo la
influencia oscura o claramente sentida de ese ideal. Ideal perdido de paz y de felicidad, de igualdad y de fraternidad, que es
reminiscencia del mito de la edad de oro, de Platón, de Tomás Moro y de Campanella, y de todas las religiones.
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PROGRAMA/ PROGRAMME
Lunes 11 de marzo / Lundi 11 mars
10:00 hs. - Acreditaciones /Accueil
10:30 hs. – Apertura/Ouverture:
Robert Calabria (UdelaR), Patrice Vermeren (Paris8) y Alejandro Bilbao (ULagos)

11:00 hs. – Humanidades e Imagen: la cuestión de la crítica
Humanités et image: la question de la critique
Ángela López Ruiz (UdelaR): Canon que me hiciste mal y sin embargo te quiero
Santiago Cardozo (UdelaR): Sujeto del discurso: la propiedad/impropiedad del decir
Mercedes Risco (UNT): La noción de metáfora nietzscheana. Una reflexión sobre el Humanismo
Marie Cuillerai (Paris7): Terres humaines: l’économie et le refuge
13:00 hs. – Corte para almuerzo / Pause déjeuner

15:00 hs. – Humanismo y saber: la cuestión de la ciencia
Humanisme et savoir: la question de la science
Claudia Gutiérrez (UCh): Humanismo del otro: ¿humanismo de lo inmemorial?
Roberto Soria (UdelaR): Notas sobre la incidencia mediática en la reforma procesal penal
Agostina Weler (Paris8/UBA): Perspectivas de la “humanidad” en la filosofía del lenguaje de Walter Benjamin
Ana Mª. Araújo (UdelaR): Tiempo. Hipermodernidad. Mutación civilizatoria
17:00 hs. –Corte para café/ Pause café
Gisele Amaya (Paris13): Consideraciones sobre la judicialización de terrorismo
Fedra Cuestas (ULagos): Represión, olvido y resurgimiento de la memoria
Julie Alfonsi (Paris7): A la sombra de las miróforas: devenir-mujer despues de la muerte del hombre

PROGRAMA/ PROGRAMME
Martes 12 de marzo / Mardi 12 mars
10:00 hs. – Humanidades y (post)estructuralismo: la cuestión del sujeto
Humanités et (post)structuralisme: la question du sujet
Alma Bolón (UdelaR): Y todo el resto es literatura/ Et tout le reste est littérature
Annie Kensey (CNRS– Ministère de Justice): L’évaluation des personnes placées sous-main de justice, un enjeu pour
les sciences humaines
Elías Emir Pérez (Paris8): Sobre el lugar de estudio
Alexis Chausovsky (UNER): El humanismo de apertura en los escritos de Walter Benjamin
Maïa Minnaert (KUL-Paris8): Marguerite Duras, un humanisme paradoxal
12:30 hs. – Corte para almuerzo/Couper pour le déjeuner

14:30 hs. – Humanismo y tecnología: la cuestión del totalitarismo
Humanisme et technologie: la question du totalitarisme
Bertrand Ogilve (Paris8-CIPh): Généalogie de la notion d’humanisme: de l’histoire à l’idéologie
Alejandro Gortázar (UdelaR): El fetichismo de la tecnología: vigencia y crítica de One dimensional man de Marcuse
Martín Macías (Paris8): Las humanidades y el tiempo: ¿Cuáles son las formas temporales del saber contemporáneo?
Leonardo Flamia (Udelar/IPA): Credit O: Algunos apuntes sobre la cuantificación, creditización y fagocitación
neoliberal del pensamiento crítico
Marcelo Real (UdelaR/Paris8): En la distancia de la carne, la sensación
17:00 a 17:15 hs. – Corte para café/ Pause café

17:15 hs. – Cierre / Fermeture
Mauricio Langon (GRE), Sonnia Romero (UdelaR) y Ricardo Viscardi (UdelaR)

