
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 DE DICIEMBRE, MARTES 
 
10:00-12:00 h.  Modera: David Hernández Castro (UNED) 
 

«Intempestividad del Arte: la plástica como 
discurso de resistencia» 
Saulo Alvarado (HERCRITIA) 
 
«Postmodernidad hermenéutica y 
contemporaneidad en el discurso 
arquitectónico» 
 Patricia Fernández  
(U. Politécnica de Madrid) 
 
«El fin de la arquitectura débil» 
Uriel Fogué (U. Europea de Madrid) 
 

12:15-14:15 h.  Modera: Marco Antonio Hernández Nieto (UNED) 
 

«Apuntes sobre ontología y transformación en el 
poetizar de Heidegger» 
Paula Altares (UNED) 

 
 «Gubernamentalidad neoliberal» 

L. David Cáceres (UNED y ULL) 
 
«La izquierda hermenéutica» 
Teresa Oñate y Zubía (UNED) 

 
16:30-18:30 h.  Modera: Ángela Sierra González (ULL) 
 

«El joven Lukács y su relación con las ciencias del 
espíritu» 
Diego F. Correa Castañeda (UNED) 
 
«El proyecto filosófico del primer Marcuse (1928-
1932) y la izquierda hermenéutica» 
Noé Expósito Ropero (UNED) 
 
«El pensamiento político de Fernando Savater: 
“de anarquista moderado a conservador sin 
vileza”» 
Miguel Grijalba Uche (UNED) 
 

18:45-20:45 h.  Modera: José Luis Díaz Arroyo (UNED) 
 
«Transparencia y silencio del ser: una articulación 
política» 
Alba Jiménez (UAM) 
 
«Relieves del socialismo. Rango y diferencia 
política en la herencia de Heidegger» 
Pavel Veraza (U. Friburgo) 
 
«Temporalidad acaeciente y teología política» 
Roberto Navarrete Alonso (UCM) 

14 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES 
 
10:00-12:00 h.  Modera: Bily López González (UNAM) 
 

«Ecología y comunidad. Anotaciones 
hermenéuticas sobre la ontología de los entes 
cuyo modo de ser se distingue del propio del 
Dasein» 
Sebastián Lomelí (UNAM) 
 
«Hermenéutica de la reciprocidad. 
Aristóteles vs Roberto Esposito» 
David Hernández Castro (UNED) 
 
«Hermenéutica de la vida precaria» 
Ángela Sierra González (ULL) 
 

12:15-14:15 h.  Modera: Antonio Pérez Quintana (ULL) 
 

«A la izquierda de la indignación y el espanto. 
Imaginación moral para la transformación 
social» 
Francisco Amoraga (ULL) 
 
«Vattimo y Nancy: la poesía del límite» 
Nuria Juárez (UNED) 
 

 «La ética hermenéutica, un antídoto contra el 
desquicio» 
Tomás Domingo Moratalla (UCM) 
 

16:30-18:30 h.  Modera: Sebastián Lomelí (UNAM) 
 

«La izquierda, la literatura y otras causas 
perdidas» 
David S. Usanos (UAM) 
 
«La revolucionaria debolezza de los poetas» 
Elvira Bobo Cabezas (UNED) 
 
«Ética del pensamiento: Heidegger y Foucault» 
Jorge Álvarez Yágüez (Catedrático IES) 
 

18:45-20:45 h.  Modera: Marisa Alcaide (UNED) 
 

«Hacia un pacifismo estético: consideraciones 
ontológicas en torno al juego» 
Ludmilla Villaseñor (UNAM) 
 
«Lecturas filosóficas de San Pablo» 
Maurizio Pagano (U. Piemonte Orientale) 
 
«Filosofía y cristianismo» 
Carlos Gómez (UNED) 

12 DE DICIEMBRE, LUNES 
 
10:00-12:00 h.  «Acto de inauguración» 

Teresa Oñate y Francisco José Martínez (UNED) 
--------------------------------------------------------------- 
 
Modera: Francisco José Martínez (UNED) 
 
«La imitación creadora aristotélica en la 
hermenéutica narrativa de Paul Ricoeur» 
Servando David Trujillo (ULL) 
 
«El arte como representación de lo posible en 
Aristóteles según G. Vattimo» 
Antonio Pérez Quintana (ULL) 
 

12:15-14:15 h.  Modera: L. David Cáceres (UNED y ULL) 
 
«Tiempo y existencia: el eterno retorno de 
Nietzsche según Vattimo» 
Bily López González (UNAM) 

 
 «Recordar el olvido, Vattimo y la revolución 

hermenéutica» 
Francesca Greco (U. Heidelberg) 
 

 «Repensando la onto-teo-logía hoy: un 
diálogo con Gianni Vattimo» 
Fernando Pérez-Borbujo (UPF) 
 

16:30-18:30 h.  Modera: Francesca Greco (U. Heidelberg) 
 

«Lo que queda de historia» 
Patxi Lanceros (U. Deusto) 
 
«Georges Bataille: frente al fascismo, una 
izquierda intempestiva» 
José Vidal Calatayud (HERCRITIA) 
 
«Vattimo y Girard: dos apropiaciones 
hermenéuticas de la tradición cristiana» 
Alberto Sucasas (U. La Coruña) 
 

18:45-20:45 h.  Modera: Marco Antonio Hdez. Nieto (UNED) 
 

«Entre tanto, Parménides (a propósito de la 
traducción de Vattimo del texto “Moira” de 
Vorträge und Aufsätze)» 
José Luis Díaz Arroyo (UNED) 

 
«El bosque y la pólis» 
Aida Míguez Barciela (HERCRITIA) 

 
«Del Renacimiento al Barroco: Mirar, leer y un 
nuevo preguntar» 
José Luis Fuertes Herreros (U. Salamanca) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

15 DE DICIEMBRE, JUEVES (MAÑANA) 
 
10:00-12:00 h.  Modera: José Luis Díaz Arroyo (UNED) 
 

«Vattimo y los medios de comunicación» 
Marisa Alcaide (UNED) 
 
«Espectros (y máscaras) de Vattimo. Las venas 
abiertas del cero a la izquierda»  
Marco Antonio Hernández Nieto (UNED) 
 
«“El efecto heideggeriano” en Vattimo o sobre 
la realidad» 
Rita Šerpytyté (U. Vilnius, Lituania) 
 

12:15-14:15 h.  Modera: Jorge Álvarez Yágüez (Catedrático IES) 
 

«Matar a Parménides: desarrollos del 
concepto de no-ser y otras transformaciones 
idealistas» 
Ana Carrasco (UCM) 
 

 «El deseo y su interpretación» 
Emma Ingala (UCM) 

 
«Debolismo: democracia radical y 
decrecimiento» 
Brais  González Arribas (IES y HERCRITIA) 
 

  

15 DE DICIEMBRE, JUEVES (TARDE) 
 
16:30-18:30 h.  Modera: Brais Glez. Arribas (IES y HERCRITIA) 

 
«Judith Butler y la hermenéutica de los 
cuerpos» 
Ana Isabel Hernández Rodríguez  (ULL) 
 
«Hermenéutica de la dispersión» 
Ignacio Castro Rey (IES y HERCRITIA) 
 
«El trato con los animales» 
Jacinto Rivera de Rosales (UNED) 
 

18:45-20:45 h.  Modera: Maurizio Pagano (U. Piemonte 
Orientale) 

 
Asamblea de la Cátedra Internacional de 
Hermenéutica Crítica «HERCRITIA» 

 
Intervención especial de inauguración de la 
Asamblea a cargo de: 

 
Franca D’Agostini  (U. Milán y U. Turín): 
 
«Apología de la hermenéutica (sobre el 
ensayo de Vattimo "Apologia del nichilismo"» 
 

________________________________ 
 

 
 

 

16 DE DICIEMBRE, VIERNES (MAÑANA) 
 
10:00-12:00 h.  Modera: David Hernández Castro (UNED) 
 

«La fiesta ha terminado. O cómo comprender 
la inminencia del colapso que nos amenaza en 
5 sencillos pasos» 
Luis Arenas Llopis (U. Zaragoza) 
 
«El mercado entre especulación y praxis» 
Gaetano Chiurazzi (U. Turín, Italia) 
 
«Actualidad del comunismo: Vattimo y más» 
Francisco José Martínez (UNED) 
 

 
12:15 h.  Moderan: Antonio Pérez Quintana (ULL) y 

Teresa Oñate y Zubía (UNED) 
 
 Presentación: «www.giannivattimo.es» 

Olga Gómez Millón (UNED) 
 

«Conexión con Gianni Vattimo: Heidegger e 
dopo» 

 
«Palabras de despedida» 
Teresa Oñate y Zubía (UNED) 

________________________________ 
 
La izquierda hermenéutica, a partir de los paradigmas 
trazados por Gianni Vattimo, recoge el legado vivo del 
posestructuralismo diferencial, y piensa y prepara las 
alternativas de un mundo habitable, sobre todo desde los 
enclaves de la latinidad. La Cátedra Internacional de 
Investigación en Hermenéutica Crítica "HERCRITIA" viene 
trabajando en estas problemáticas desde comienzos de siglo, 
recogiendo grupos de investigación cuyo trabajo científico se 
remonta a la década de los 80, y reúne en este momento 
destacadas instituciones universitarias y centros de 
investigación dedicados en profundidad al estudio de la 
filosofía concernida por los problemas acuciantes en la 
Ontología del presente. Para discutir y pensar juntos en estas 
cuestiones que tanto nos atañen, os invitamos a participar en 
el VI Seminario Internacional de HERCRITIA, titulado “La 
izquierda hermenéutica. Homenaje a Gianni Vattimo", en su 
80 cumpleaños. También conmemoramos en esta ocasión el 
40 aniversario de la muerte de Martín Heidegger, en 1976. 
Debemos precisamente a Gianni Vattimo, sin duda, el mérito 
de haber prolongado el espacio de la izquierda nietzscheana y 
haber abierto el de la izquierda heideggeriana. Entre tales 
parámetros e instancias críticas, proseguimos nosotras y 
nosotros la tarea del pensar y su compromiso con la acción. 

________________________________ 
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«La izquierda hermenéutica: Homenaje a Gianni Vattimo» 
en su 80 cumpleaños. 
 
VI Seminario Internacional 
Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica (HERCRITIA) 
 
Dirección: Teresa Oñate  y Francisco José Martínez (UNED)  
Ángela Sierra y Antonio Pérez Quintana (ULL) 
 
Coordinación: Marco Antonio Hernández Nieto, José Luis 
Díaz Arroyo, Elvira Bobo Cabezas y David Hernández Castro 
(UNED) 
 
Créditos: 
2 créditos ECTS y 4 créditos de Libre Configuración  
 
Matrícula online: 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13183 
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