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Centro Franco Argentino de Altos Estudios 
Universidad de Buenos Aires 

 
Seminario de Posgrado - 13 horas 

 
Lunes 14, martes 15 y jueves17 de agosto de 2017. 
De 18 a 21 hs. Aula 2 del IIGG-UBA (Uriburu 950 6º). 
Miércoles 16 de agosto 19.30 a 21hs. Alianza Francesa  
Martes 22 de agosto 19 a 21 hs. Facultad de Ciencias Sociales 
UBA 

 
 «	  TEORÍA	  CRÍTICA	  Y	  PRAGMATISMO.	  

	  ENTRE	  LA	  SOCIOLOGÍA,	  LA	  FILOSOFÍA	  POLÍTICA	  

Y	  LAS	  CULTURAS	  POPULARES  » 
Profesor invitado 

Prof. Philippe CORCUFF 
(INSTITUT D’ ETUDES POLITIQUES DE LYON- CERLIS-

CNRS) 
 

Profesor anfitrión 
Prof. Gabriel NARDACCHIONE 

 (UBA -IIGG) 
	  
 
RESUMEN: 
 
Este seminario explorará las dificultades del pensamiento crítico contemporáneo 

en relanzar la crítica sobre bases renovadas. Propondremos como hipótesis que 

esta renovación pasa especialmente por una confrontación con las fuentes 
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pragmatistas de la sociología (Luc Boltanski et Laurent Thévenot) como por una 

re-asociación entre crítica social y emancipación. Sobre este último punto, la 

tensión entre la sociología crítica de Pierre Bourdieu y la filosofía política 

radicalmente democrática de Jacques Rancière expresan cierta pérdida entre la 

crítica actual y sus apoyos emancipatorios clásicos. Asimismo una 

reformulación de la crítica social hoy puede enriquecerse con diálogos con las 

culturas populares: novelas policiales, canciones, series de TV, cine, etc. 
	  

	  
ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 
 
Lunes 14 de agosto de 18 a 21 hs. (IIGG, J. E. Uriburu 950, 6to, Aula 2) 

 
Sesión 1. "La tensión entre la sociología crítica de Pierre Bourdieu y la filosofía 
de la emancipación de Jacques Rancière" 
  
Bibliografía  
Philippe Corcuff, “Pierre Bourdieu (1930-2002) leído de otra manera. Crítica social post-
marxista y el problema de la singularidad individual", Cultura y Representaciones Sociales 
(UNAM, México), año 4, número 7, septiembre de 2009, 
http://www.culturayrs.org.mx/revista/num7/Corcuff09.pdf 
Philippe Corcuff, Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des 
savoirs, Paris, La Découverte, collection “Bibliothèque du MAUSS“, 2012, chapitres 1 et 2 
 

Martes 15 de agosto de 18 a 21 hs. (IIGG, J.E.Uriburu 950, 6to, Aula 2) 

 
Sesión 2. "La sociología pragmática francesa y la crítica: referencias históricas, 
problemas, desplazamientos”. 
Discusión e intercambios con investigadores del IIGG (Coordinación: Gabriel 
Nardacchione y Pablo de Marinis). 
 

Bibliografía  
Philippe Corcuff, “Style de théorie, statut de la critique et approche des institutions dans les 
sciences sociales. Déplacements, problèmes et enjeux actuels de la sociologie pragmatique au 
rythme d’Eddy Mitchell“, Working Paper n°28, CriDIS/Université Catholique de Louvain, 
mai 2011, http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cr-
cridis/documents/_WP_28_Philippe_Corcuff.pdf 
Philippe Corcuff, Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des 
savoirs, Paris, La Découverte, collection “Bibliothèque du MAUSS“, 2012, chapitres 3 et 4 
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Philippe Corcuff, “¿Qué ha pasado con la teoría crítica? Problemas, intereses en juego y 
pistas“, Cultura y Representaciones Sociales (UNAM, México), año 9, número 18, marzo de 
2015, [http://culturayrs.org.mx/revista/num18/Corcuff15.pdf] 
Luc Boltanski y Nancy Fraser, Dominación y emancipación. Una crítica radical del capital 
sin nostalgia estatista, debate presentado por Philippe Corcuff, Buenos Aires, Editorial 
Capital Intelectual, colección "Capital intelectual", serie "La prosa del mundo", 2016 
 
 
Miércoles 16 de agosto de 19.30 a 21 hs.  Alianza  Francesa de Buenos Aires 
(Avda. Córdoba 946) 
 
Mesa redonda: ¿Qué es el populismo? Perspectiva comparativa: América 
Latina/Europa” 

Dialogante: Gerardo Aboy Carles y Mariana Garzón Rogé 
Coordinación: Gabriel Nardacchione  
  
Bibliografía  
Philippe Corcuff, Enjeux libertaires pour le XXIe siècle par un anarchiste néophyte, Paris, 
Éditions du Monde libertaire, 2015 
Philippe Corcuff, "Enjeux libertaires pour le XXIe siècle par un anarchiste néophyte. 
Introduction en «bonnes feuilles»", site de réflexions libertaires Grand Angle, 4 novembre 
2015, http://www.grand-angle-libertaire.net/enjeux-libertaires-pour-le-xxie-siecle-par-un-
anarchiste-neophyte-philippe-corcuff/ 
Philippe Corcuff, "Après le Brexit et Trump : confusionnisme à gauche et extrême droitisation 
idéologique", Les Possibles (revue en ligne éditée à l’initiative du Conseil scientifique d’Attac 
France), n° 12, hiver 2017, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-12-
hiver-2017/dossier-la-droitisation-des-politiques/article/apres-le-brexit-et-trump-
confusionnisme-a-gauche-et-extreme-droitisation 
 

Jueves 17 de agosto de 18 a 21 hs.  (IIGG, J. E. Uriburu 950, 6to, Aula 2) 

 
Sesión 3. "El género negro (novelas, películas, series): un dispositivo del relato 
crítico” 
 
Bibliografia 
Philippe Corcuff, Polars, philosophie et critique sociale, Paris, Textuel, collection "Petite 
Encyclopédie Critique", 2013 
Philippe Corcuff, “Novela policial, filosofía y sociología crítica: referencias problemáticas“, 
Cultura y Representaciones Sociales (UNAM, México), año 8, número 16, marzo de 2014, 
http://www.culturayrs.org.mx/revista/num16/Corcuff2014.pdf 
Philippe Corcuff, “«Juegos de lenguaje» del género negro: novela, cine y series“, Cultura y 
Representaciones Sociales (UNAM,  México), año 11, número 21, septiembre de 2016, 
http://culturayrs.org.mx/revista/num21/1Corcuff16.pdf 
 
 
Martes 22 de agosto de 19 a 21 hs. 
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Conferencia "La individualidad como eje de la renovación crítica: entre 
sociología y filosofía política”, Apertura de las XII Jornadas de Sociología, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
Dialogante: Federico Luis Schuster (Profesor de Epistemología en la Carrera de 
Ciencia Política, UBA) 
Coordinación: Gabriel Nardacchione  
 
 
 ¡INFORMACIONES IMPORTANTES! 
 
Acreditación del seminario 
 
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una 
monografía. 
El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el 
seminario particularicen otra metodología: 
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 
correspondientes. 
 
Centro de Documentación e Información - Biblioteca 
 
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en 
idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia Caraguel para cualquier 
consulta sobre la biblioteca y la bibliografía es cfaae@rec.uba.ar 




