
El  programa ¿Se ha vuelto loca la  f i losof ía?  ofrece a
sus part ic ipantes la  posibi l idad de discutir  los
principales frentes a los que el  pensamiento

contemporáneo at iende y que puede ofrecer una
imagen de que la  f i losof ía ha perdido el  norte y

apenas es capaz de ofrecer or ientación en un mundo
plural ,  complejo y de crecientes tensiones de todo

tipo.  Sin dar por hecho que la  respuesta a la
pregunta que preside este programa es negativa,

abordaremos cada cuest ión con el  ánimo de l legar
hasta las últ imas consecuencias.  

Cada cuest ión del  programa constará de dos
sesiones.  En la  pr imera de el las ,  e l  profesor Jorge

Úbeda nos marcará las cuest iones en juego y
ofrecerá los conceptos pr incipales para abordarlas .

En la  segunda sesión,  destacados pensadores y
f i lósofas nos ofrecerán sus puntos de vista sobre la

cuest ión y podremos discutir  con el los.  

TERTULIA FILOSÓFICA
CURSO 2021-2022

¿SE HA VUELTO LOCA LA FILOSOFÍA?



Las sombras de la  conciencia
Antes que una ciencia de la  mente o que una terapia de las
neurosis  que acechan al  ser  humano,  e l  psicoanál is is  ha
sido la  mitología del  mundo contemporáneo.  Sin embargo,
¿se habrá convert ido el  psicoanál is is  y toda su estela en un
factor patológico para abordar nuestro presente y nuestro
futuro?

Difíci l  verdad
Ya ni  s iquiera hablamos de verdad,  s i  no de posverdad
como si  la  verdad fuera a lgo que se pueda dejar  atrás.  Pero
¿qué t iene que ver la  f i losof ía contemporánea con todo
esto? Mucho más de lo que parece.  

La muerte del  ser  humano
¿Resulta ya imposible apelar  a la  humanidad? ¿De verdad
que no existe la  naturaleza humana?

Donde anida el  pel igro:  técnica y salvación
Si  la  técnica es pel igro y solución al  mismo t iempo,  ¿nos
quedamos parados o qué hacemos?¿Nos quedamos como
luditas confesos o futur istas entregados ciegamente a lo
que vendrá?

Deconstrucciones S.A.
Ni un solo t í tere con cabeza,  ta l  parece la  divisa de la
sucursal  postmoderna de la  deconstrucción.  Pero ¿queda
algo después de la  deconstrucción?

El  Arte ha muerto
Y no porque su mercanti l ización haya l legado a un punto
crít ico s ino por exceso de ref lexión y conciencia.  ¿No
podemos esperar nuevas aventuras de la  bel leza y de lo
subl ime? 

Esperando el  acontecimiento
A pesar de los intentos de Nietzsche de apoderarse del
presente,  v iv imos pendientes de que algo decis ivo ocurra.
¿A qué estamos esperando? 

Contra la  ( in)-diferencia
Que vivimos t iempo de identidades irr i tadas y diferencias
extremadas es c ierto,  pero,  ¿cómo no ser indiferente al
otro,  a l  mismo t iempo que se buscan espacios y t iempos
comunes para hacer posible la  convivencia y la  v ida de
cada uno? 

EL PROGRAMA FECHAS

Octubre 2021:  lunes 11 y 18
 

Noviembre 2021:  lunes 15 y 22
 

Diciembre 2021:  lunes 13 y 20
 

Enero 2022:  lunes 10 y 17 
 

Febrero 2022:  lunes 14 y 21 
 

MArzo 2022:  lunes 7 y 14 
 

Abri l  2022:  lunes 4 y 18 
 

Mayo 2022:  lunes 9 y 16 

DATOS PRÁCTICOS

El  curso será híbr ido:  presencial
con emisión por streaming a

través de Zoom. 
Aforo del  curso:  18
part ic ipantes.  
Matrícula :  1 .200 € (Pago
tr imestral ;  pr imer pago de 500 €)
Lugar :  Cink Coworking.  Paseo de
la Castel lana 194.
Horario :  18:30 a 20:30.
+info:  jorge@transf i losofia .com

http://www.transfilosofia.com/
https://cinkcoworking.es/espacios/#henri
https://cinkcoworking.es/espacios/#henri
https://cinkcoworking.es/espacios-coworking/paseo-de-la-castellana-194/

