Llamado a ponencias (reservado al ámbito internacional) para el coloquio

Actualidad de Robert Castel
Circulación y recepción internacionales de su obra
3 y 4 de abril de 2023 en el Campus Condorcet Aubervilliers-Paris Francia

Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
Universidad de París 8
Instituto de Altos Estudios de América Latina
Argumento

Robert Castel, Director de estudios en la EHESS en París, después de haber montado el
departamento de sociología de la Universidad de Vincennes en 1969, convertida en la
Universidad París 8 en Saint-Denis, donde enseñó hasta 1990, nos dejó en marzo de 2013. Ha
dejado tras de sí una obra imponente y reconocida, tanto por sociólogos, historiadores,
juristas como por psiquiatras y psicoanalistas, psicólogos sociales o por el trabajo social. ¿Qué
hay de su obra hoy? En las reflexiones contemporáneas sobre la protección social, la sociedad
salarial, la precariedad, los soportes sociales, las políticas del individuo, ¿hasta dónde se puede
destacar su influencia? ¿Los análisis de la psiquiatría movilizan aún sus trabajos sobre la crítica
de los saberes y prácticas “psy” para observar los cambios actuales de este campo, vinculados
a las ambigüedades de las políticas en salud mental, a la crisis de sus instituciones y a la
renovación de sus paradigmas científicos? Si las Metamorfosis de la cuestión social (1995)
sigue siendo una referencia ineludible, su obra clave, La gestión de riesgos (1981), a la bisagra
entre sus dos momentos - de la psiquiatría a la sociedad salarial - está poco presente a la vista
de la gran lucidez con la que Robert Castel había anticipado la agudeza de la lógica actuarial
de las políticas de regulación. Por el contrario, la extensión de los campos “psy” y el
surgimiento de una sociedad apoyada por “terapeutas para normales”, alimentan numerosos
análisis e investigaciones sobre la proliferación de prácticas relacionadas con la psicología de
las relaciones sociales, como, por ejemplo, todo lo relacionado con el desarrollo personal o la
autoayuda.
Precursor y pensador crítico de una política del individuo que se despliega de manera singular
en cada espacio político, social y cultural, revisitar Robert Castel nos permite comprender las
evoluciones actuales de las sociedades y sus contrastes en cuanto a la forma en que producen
comunidad o más precisamente, Común. Este coloquio internacional se detendrá sobre sus
aportaciones y brindará la ocasión de interrogarnos sobre las lógicas intelectuales en las que
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se basa la actualidad de Castel, y, en particular, los contextos nacionales de recepción de su
obra que permiten comprender su circulación internacional.
La década que ha transcurrido desde su desaparición nos permitirá comenzar a hacer un
balance de la recepción de su obra, en cuanto a la forma en que se transmite y se moviliza en
los espacios académicos y políticos extranjeros. Considerar este gesto a nivel internacional
permite cambiar de foco y colmar una laguna. Si durante su vida, América Latina, donde era
regularmente invitado, constituía sin duda el continente más atento a su trabajo, ¿cómo era
recibido su trabajo en otros lugares y, sobre todo, cómo lo es hoy? ¿Dónde se leen todavía sus
obras? ¿Quién las cita? ¿Y para qué? ¿Cómo ha contribuido su obra a producir y generar
trabajos innovadores?
La presente convocatoria de participación al Coloquio internacional sobre la actualidad de la
obra de Robert Castel está destinada a investigadores y docentes de otros mundos
intelectuales fuera de Francia, que podrían proponer varios tipos de contribuciones.
1) El primero consiste en alimentar el estudio sobre la recepción internacional de la obra
de Robert Castel. Se tratará de contribuir a hacer un balance de las lógicas de
circulación intelectual partiendo de situaciones locales sobre las que los
investigadores en diferentes universos intelectuales ayudarán a comprender las
lógicas políticas y sociales de esta difusión contrastada. Los colegas internacionales
pueden así presentar las especificidades continentales o nacionales que favorecen o
frenan los intercambios en torno a su obra. Los análisis de las situaciones y de las
especificidades de las recepciones locales podrían tener lugar, al igual que los
testimonios de investigadores o intelectuales.
Otras contribuciones podrían integrarse a los ejes del coloquio sobre a) el trabajo y la
protección social, b) el trabajo social, c) la psicología de las relaciones sociales, d) las
sociabilidades y la familia en las protecciones cercanas.
2) ¿En qué medida la obra de Castel sobre el trabajo y las protecciones sociales permite
iluminar las investigaciones en ese ámbito vinculado a un país específico? Se trataría
de contribuir a la reflexión general sobre la erosión de las sociedades salariales a partir
de estudios más locales o nacionales que permitan evaluar la pertinencia actual de
este concepto, y más ampliamente del fundamento del pensamiento de Castel sobre
la centralidad del trabajo que estructura a los individuos. ¿Sus reflexiones sobre el
trabajo asalariado siguen siendo pertinentes frente a los cambios que hoy atraviesan
el mundo del trabajo, con el desarrollo, por ejemplo, de una economía de plataforma?
3) ¿Siguen siendo pertinentes las reflexiones de Castel sobre las intervenciones sociales,
habida cuenta de las profundas evoluciones del trabajo social? La consideración de los
contextos nacionales permite analizar el amplio espectro de tipos de intervenciones
sociales que reequilibran las lógicas del mercado, intervienen sobre la pobreza o
acompañan a las personas en dificultad. Las contribuciones procedentes de diferentes
culturas del trabajo social (corrientes religiosas, tradición del trabajo comunitario,
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presencia de las lógicas mercantiles, formas participativas y ciudadanas...) permitirán
desplegar sus propuestas de conceptualización.
4) El trabajo de Castel sobre la psiquiatría y el psicoanálisis parece asociarse fuertemente
al contexto de la crítica institucional de los años 1970, de la anti-psiquiatría llevada a
cabo en Francia por Deleuze y Guattari y de la crítica foucaldiana de las relaciones
saber-poder. Sin embargo, es lo que le ha permitido ser un gran visionario sobre la
extensión de los campos “psy” y la psicologización de las relaciones sociales, y lo que
explica que su obra siga fuertemente movilizada sobre estas cuestiones. La difusión
del fenómeno “psy” es visible por doquier, y las investigaciones sobre los apoyos que
están imbuidos de él, como todo lo que atañe al desarrollo personal y al bienestar,
participan de la renovación de la sociología de los individuos y de los soportes sociales.
¿Cómo Castel permite todavía pensar las maneras en que los individuos son llevados a
gobernar su conducta? Los trabajos extranjeros sobre todas estas nuevas
exhortaciones que empujan al sujeto a permanecer individuo, que alimentan la ilusión
de la autosuficiencia y de la empresa de uno mismo, permitirán poner otras miradas
sobre este campo bien informado de las ciencias sociales.
5) Castel había desarrollado un programa de investigación sobre los diferentes ejes de la
desafiliación, en particular sobre la importancia de las sociabilidades y de la familia
que contribuyen a todo lo que se refiere a las protecciones cercanas. Sin duda ha
tropezado con solidaridades más invisibles y lábiles, prefiriendo dedicar su trabajo y
sus intervenciones a la defensa de los derechos y de los estatutos, ocultando la
importancia de las cuestiones de género. Sin embargo, las investigaciones sobre las
modalidades más informales de los soportes sociales se han desarrollado
ampliamente, en particular con la expansión de los estudios sobre el cuidado. Sobre
este eje se esperan trabajos, procedentes de otros universos académicos, que podrían
revisitar la obra de Castel a partir de investigaciones empíricas sobre las dinámicas
familiares, de los estados concretos de los individuos, como pueden desplegarse en
universos muy contrastados. Así, podrían proponerse cruces, conexiones con
demasiada frecuencia eludidas en el contexto francés, con los estudios de género y del
cuidado, o sobre las cuestiones interseccionales.

Modalidades de participación
Las propuestas de participación provenientes de colegas procedentes de universos
intelectuales extranjeros a Francia se esperan antes del 31 de mayo de 2022. Los
textos, en lengua francesa o inglesa, limitados a 5000 signos, serán transmitidos a
colloquecastel.2023@gmail.com
Además de la exposición del argumento que subraya bien el eje en el que se inscribe,
las propuestas deberán incluir una presentación de los autores o autoras y del contexto
(espacio académico, disciplina, campo de investigación, terreno, método...) en el que
trabajan con la obra de Castel.
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Para disponer antes del coloquio de un dossier traducido al francés e inglés, las
comunicaciones (30.000 signos con un resumen de 3.000 signos) deberán llegar antes
del 28 de febrero de 2023. Las ponencias y los debates del simposio podrán seguirse
con traducción (francés/inglés).
Si las comidas serán tomadas a cargo por el Coloquio, todavía es demasiado pronto
para saber si el alojamiento podrá serlo también (el transporte que queda a cargo de
los participantes o de su universidad), pero es en este espíritu que se prepara el
coloquio.
Se prepararán publicaciones sobre la base de las ponencias presentadas.
Para preguntas o informaciones, contactar colloquecastel.2023@gmail.com

Equipo de organisación
•
•
•
•

Marc Bessin, CNRS Iris, EHESS, Paris.
Jean-François Laé, Université Paris 8 Saint-Denis, Cresppa Paris.
Denis Merklen, Université Paris Sorbonne Nouvelle, IHEAL-CREDA.
Luigigiovanni Quarta, Università de Pisà, Iris Paris.

Consejo científico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monika Arredondo, Buenos Aires, Argentine
Henrique Caetano Nardi, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto
Alegre, Brésil
Klaus Dorre, Fredrich-Schiller Universitat Jena, Allemagne
Anne M. Lovell, Inserm CERMES3, Paris, France
Claude Martin, CNRS, Arènes, EHESP, Rennes, France
Dominique Méda, Université Paris Dauphine, Irisso, France
Gabriel Kessler, Conicet, Universidad National de La Plata, Universidad National San
Martin, IDAES, Buenos Aires, Argentine
Camille Robcis, Columbia University, New-York, USA
Carolina Rojas Lasch, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chili
Marc-Henri Soulet, Université de Fribourg, Suisse
Marcos Supervielle, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
Alain Supiot, Collège de France, Paris, France
Ciro Tarantino, Università della Calabria, Cosenza, Italie
Didier Vranken, Université de Liège, Belgique
Bénédicte Zimmermann, EHESS, CGS Paris, Wissenschaftskolleg (Institut d’études
avancées), Berlin, Allemagne
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Calendario





Febrero de 2022: difusión del presente llamado a ponencias
31 de mayo de 2022: fecha límite para las propuestas (5.000 caracteres)
30 de junio de 2022: respuesta definitiva
28 de febrero de 2023: envío de las comunicaciones o ponencias (30.000 caracteres +
resumen de 3.000 caracteres)
 20 de marzo de 2023 : acceso al dosier del coloquio con los resúmenes traducidos al
francés y al inglés
 3 y 4 de abril de 2023: Coloquio en el Campus Condorcet
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