
La crisis derivada de la pandemia ha abierto nuevos
horizontes de reflexión para la filosofía. Este
escenario radicalmente novedoso coloca en primer
plano la necesidad de pensar los interrogantes
éticos, culturales, antropológicos y políticos a la luz
del «mundo post-pandemia». Pareciera como si las
ideas de «fin de la historia» (Francis Fukuyama) o
«lenta cancelación del futuro» (Mark Fisher)
hubieran quedado desplazadas por la primacía del
porvenir y la necesidad de pensar el «mundo de
mañana» (sea este utópico o distópico). Sin negar
la productividad de este gesto teórico, lo que
propone el curso es pensar los nuevos imaginarios a
la luz de un diálogo entre pasado y presente,
entender la emergencia de nuevos temas de
reflexión y la persistencia de otros motivos clásicos
como parte de la dialéctica entre lo viejo y lo
nuevo, la continuidad y ruptura de diferentes
tendencias intelectuales. Con ello, queremos
ofrecer una cartografía con la que orientarnos
filosóficamente hoy, pero sin olvidar las
experiencias de ayer y las perspectivas del mañana.
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PROGRAMA DEL CURSO
 

(Para detale de las sesiones vid. www.ifs.csic.es/es/siji2021)
 

El programa del curso consiste en cuatro bloques
compuestos por 11 sesiones en total.  Cada uno de estos
bloques constituyen nódulos temáticos que van desde la
reflexión sobre las nuevas formas culturales y de
gobernanza del capitalismo tardío hasta el papel de los
imaginarios simbólico-culturales en la formación de
identidades sociales, pasando por las nuevas
epistemologías y enfoques éticos así como la historia de la
filosofía.

BLOQUE 1: Nuevo espíritu del capitalismo,
biopolítica pandémica y gobernanza algorítmica

- Sesión 1 (miércoles, 3 de marzo) "Crisis del
materialismo histórico, izquierdismo, posmodernidad.
¿Política radical o revolución pasiva?". (Organiza:
Alejandro Sánchez Berrocal, IFS-CSIC)
ID Reunión: 879 0791 5608 - Código de Acceso: 243320

- Sesión 2 (jueves, 11 de marzo) "Variaciones
biopolíticas en la sociedad del control". (Organiza:
Francisco Fernández-Jardón, IFS-CSIC)
ID Reunión: 821 7120 3771 - Código de Acceso: 071562

- Sesión 3  (jueves, 18 de marzo) "Gobernanza
algorítimica". (Organiza: Daniel López Castro, IFS-
CSIC)
ID Reunión: 821 7120 3771 - Código de Acceso: 071562

BLOQUE 2:  Cuerpos vulnerables, tecnologías
del yo y epistemologías en transición

- Sesión 4 (jueves, 25 de marzo) "Cuidados y
tecnología: retos y perspectivas". (Organiza: Belén
Liedo, IFS-CSIC)
ID Reunión: 821 7120 3771 - Código de Acceso: 071562

- Sesión 5 (jueves, 8 de abril) "Resistencias
epistemológicas contra la medición de la identidad
de género". (Organiza: Konstantinos Argyriou, IFS-
CSIC)
ID Reunión: 838 4692 2041 - Código de Acceso: 413477

BLOQUE 3:  Historias de las filosofías:
Ilustración, técnica, conciencia

- Sesión 6 (jueves, 15 de abril) "Críticas de la
tecnología en el pensamiento iberoamericano
contemporáneo". (Organiza: José Manuel Iglesias
Granda, IFS-CSIC)
ID Reunión: 838 4692 2041 - Código de Acceso: 413477

- Sesión 7 (jueves,  22 de abril) "Republicanismo y
propiedad en la Ilustración". (Organiza: Víctor García
Alemán, IFS-CSIC)
ID Reunión: 838 4692 2041 - Código de Acceso: 413477

- Sesión 8 (jueves, 29 de abril) "Vida afectiva, vida
ética" (Organiza: Jesús Miguel Marcos del Cano, IFS-
CSIC).
ID Reunión: 838 4692 2041 - Código de Acceso: 413477

BLOQUE 4: Imágenes huérfanas, identidades
patológicas y narrativas deliberadas

- Sesión 9 (martes,  4 de mayo) "Trilogía de las
patologías neuronales huérfanas. Investigación
artística en torno a las neurociencias
contemporáneas". (Organiza: Miguel Ángel Rego
Robles, IFS-CSIC)
ID Reunión: 821 7206 2153 - Código de Acceso: 473219

 - Sesión 10 (jueves, 13 de mayo) "Imperii
desiderium: Narrativas de identidad, masculinidad  y
nostalgia en el cine anglonorteamericano". (Organiza:
Diana Ortega, IFS-CSIC)
ID Reunión: 830 7129 3341 - Código de Acceso: 924727

- Sesión 11 (jueves, 20 de mayo) "Construcción de
sentido, hegemonía y apropiación indebida del (ciber)
espacio". (Organiza: Xandra Garzón Costumero, IFS-
CSIC)
ID Reunión: 830 7129 3341 - Código de Acceso: 924727


