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GABRIEL CATREN

ALYNE COSTA

raúl rodríguez freire

INAUGURACIÓN
10.30 h

ARQUEOLOGÍAS DEL PORVENIR

Coordinan
María Gorjón / Yanina Solís

¿Cómo declinar y “resolver” en el horizonte filosófico contemporáneo 
la tensión entre por un lado lo que podríamos genéricamente denomi-
nar tendencias criticistas y por el otro las “nuevas” tendencias de corte 
realistas, naturalistas, materialistas, especulativas, o ligadas a los así 
denominados “giros ontológicos”?

¿Podríamos concebir una “cosmopolítica de teorías” en la que, en lugar 
de descalificar las teorías diferentes a la nuestra, señalando los fallos y 
las premisas que consideramos erróneas, procederíamos valorando las 
diferencias, reconociendo otras perspectivas como vitales para mi pro-
pia perspectiva y construyendo nuevas miradas que no tendrían como 
objetivo eliminar esta tensión productiva?

¿Cómo pensar o imaginar la relación entre “humanidades” y “ciencias”? 
¿Cuál es el estatuto de la imaginación en la contemporaneidad? ¿Cómo 
imaginar de manera no apocalíptica el mundo y sus crisis?

¿Es el posthumanismo la ideología del Antropoceno?

MESA 1
11 a 13 h

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

ALEJANDRO GALLIANO

COLECTIVA MATERIA

EZEQUIEL GATTO

ALMUERZO
13 h

Coordinan
Nicolás Pohl / Pedro Sosa

¿A qué sociedad nos llevaría el nuevo materialismo? ¿Qué tipo de prác-
ticas e identidades fomenta?

¿Es el materialismo un idiotismo?

¿Cómo pensar hoy la cuestión de la estrategia (política)?

MESA 2
15 a 17 h

VALERIA CAMPOS

GERMÁN PRÓSPERI

CHRISTIAN DE RONDE

Coordinan
Cielo García / Leandro Segura

¿Hay relación sin correlación?

¿Es posible pensar al desplazamiento del post-estructuralismo a las 
filosofías actuales como un desplazamiento de la consigna derridiana 
“no hay nada fuera del texto” a la consigna “hay algo fuera del texto” o, 
más simplemente, “hay un afuera del texto”? Si la respuesta es positiva, 
se desprende esta otra pregunta: ¿de qué manera se piensa hoy ese 
afuera y en qué se diferencia del afuera postestructuralista?

El anti-realismo realista en la física y filosofía contemporáneas.

MESA 3
17.30 a 19.30 h

CENA
21 h

MESA 4
9 a 11 h

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

HILAN BENSUSSAN

ANA PAULA PENCHAZSADEH

ANDREA TORRANO &
GABRIELA BALCARCE

Coordinan
Ramiro Galarraga / Jazmín Acosta

Es la tensión entre verdad y justicia el epicentro de una atención que 
de algun modo lleva más allá del pensamiento establecido? Esta ten-
sión es la tensión entre el especulativo y el espectral, entre el marco 
logocêntrico y el abandono de la prioridad de la vida, entre una ruptura 
con el post-estructuralismo y una intensificación de sus intentos? Si la 
tensión entre verdad y justicia es una tensión entre una presencia y un 
anacronismo, como se puede pensarla?

¿Con qué herramientas teóricas, epistemológicas y afectivas conta-
mos hoy para intervenir la fórmula antropocéntrica y soberanista del 
mundo como morada plana e inerte al servicio del hombre sin el reen-
vío necesario a un antihumanismo naturalista?

¿Qué aportes pueden hacerse desde los feminismos del sur/latinoame-
ricanos a los debates posthumanistas? 

Nuestra propuesta, entonces, es no tanto pensar en las posibles recep-
ciones que el posthumanista crítico ha tenido en nuestras latitudes, sino 
más bien intentar retomar algunas nociones claves y problemas centra-
les que se han visibilizado desde los feminismos del sur (decoloniales, 
comunitarios, populares) y que pueden aportar a los ejes temáticos de 
los debates posthumanistas.

Coordinan
Sofía Benencio / Mariano Gordillo

MESA 5
11 a 13 h

ALMUERZO
13 h

Coordinan
Agustina Piumetto / Alfonsina Santolalla

MESA 6
15 a 17 h

AGUSTÍN BERTI

DIEGO PARENTE

CASSIANA STEPHAN

¿Cómo se realiza hoy la distribución de lo humano?

¿Por qué es relevante una teoría de la hibridación entre humanos y 
ambientes? De la ontología a la política.

Cosmopolíticas do (im)possível? Notas sobre comunicações
pato-dialógicas entre o si, os outros e o mundo.

Coordinan
Gonzalo Gutiérrez Urquijo / Carmina Frankel

MESA 7
17.30 a 19.30 h

PABLO PACHILLA

FACUNDO ROCCA

FACUNDO N. MARTIN

¿Qué relación mantiene hoy la filosofía con la antropología
y la biología?

¿Es lo biológico el punto de partida para nuevas teorías críticas?

¿Qué es una subjetividad incorporada desde una perspectiva 
naturalista?

CENA
21 h

MESA 8
10.30 a 12.30 h

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

Coordinan
Isabel Naranjo / Belisario Zalazar

HERNÁN BORISONIK

GABRIELA MILONE

Obra y desobra en el Antropoceno o posibilidad del “no” en un
mundo codificado-digitalizado-mercantilizado (con base aristotélico
abambeniana y fuga hacia McKenzie Wark).

¿Una pizca de antropomorfismo no(s) basta(rá)? 
La materia de la voz, el lugar de la literatura, el presupuesto de la
interpretación.

MARY LUZ ESTUPIÑÁN
Indagar una ecología del tejido. Esto permite un doble acercamiento: 
escritural y epistemológico, en el que no solo se anudan epistemología
y materialidad, sino que se busca indagar el modo en que podemos 
dar cuenta de las violencias lentas tanto del capitalismo como del 
colonialismo.

CIERRE
13 h

ORGANIZA
Arqueologías del Porvenir - Programa de Estudios en Teoría Política
Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad, CONICET-UNC.

International Research Project “Identities, Forces, Quanta”
Laboratoire SPHERE - Sciences, Philosophie, Histoires, UMR 7219,
CNRS Université Paris Cité.

“The Multiplicity Turn: Theories of Identity From Poetry to Mathematics” 
France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies, Stanford University.

AVALA
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Valeria Campos, Noelia Billi, Pablo Pachilla, Facundo Nahuel Martin.

DANIEL ALVARO
El problema que quisiera plantear tiene que ver con la emergencia de 
dispositivos terapéuticos centrados en la transformación de la propia 
existencia, como es el caso paradigmático del coaching ontológico. Me 
gustaría abrir la discusión en torno a la pregunta por los alcances de la 
crítica filosófica, social y política cuando los discursos y las prácticas 
que se pretenden poner en cuestión han comenzado a apropiarse de 
los recursos teóricos y del vocabulario mismo de las grandes tradicio-
nes críticas de nuestra contemporaneidad.

JAVIER BLANCO

DARÍO SANDRONE

ANDRÉS VACCARI

¿Cuáles son las nuevas condiciones políticas que se constituyen a par-
tir de la ubicuidad de las plataformas digitales, tanto las actuales como 
las posibles? ¿Qué propiedades de los sistemas digitales habilitan la 
postulación de una antítesis cibernética (contra Tiqqun) con potencia-
les emancipatorios concretos?

¿Cómo se relaciona la monstruosidad con las máquinas? ¿Qué tipo de 
monstruosidades maquínicas existen? ¿Qué líneas filosóficas actuales 
suponen la monstruosidad de las máquinas para proponer sus ideas? 
¿Cómo se relaciona la monstruosidad de las máquinas con los fenó-
menos antiguos y recientes que son objeto de la tecnopolítica contem-
poránea? ¿Qué posibilidades y qué perjuicios esconde la monstruosi-
dad de las máquinas para las prácticas humanas?

¿Puede la agencia humana cambiar el curso de las trayectorias tecno-
lógicas? Esto hace referencia, entre otras cosas, al aceleracionismo (de 
izquierda) y su llamado a reconfigurar las tecnologías existentes en pos 
de un futuro post-capitalista.

COMITÉ ORGANIZADOR
Emmanuel Biset, Gabriel Catren, Romina Wainberg, Agustina Piumetto,
Sofía Benencio, Isabel Naranjo, Carmina Frankel, Pedro Sosa, María Gorjón,
Gonzalo Gutiérrez Urquijo, Ramiro Galarraga, Nicolás Pohl, Cielo García,
Alfonsina Santolalla.

ANAHÍ GABRIELA GONZÁLEZ
¿Lo animal puede ser un lugar estrátegico para desarticular lo humano 
en tanto ficción histórica?


