Intervenciones Filosóﬁcas: ﬁlosofía en acción
XLV Congreso de Filósofos Jóvenes
Granada 2008

Programa
• Las Mesas de Conferencias tendrán lugar en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras.
• Las Mesas de Comunicaciones se distribuirán paralelamente en las
siguietnes salas:
(Cada turno irá seguido de 30 minutos de preguntas y debate)

- Turnos (a) y (b): Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras
- Turnos (c) y (d): Aula “Federico García Lorca” (Fac. Filosofía y Letras)
LUNES 28
9-9:30h:

Conferencia de Inauguración: El acto de pensar la acción
Santiago López Petit, “Hacer de nuevo apasionante el pensamiento”
Luis Sáez Rueda, “Pensar en la brecha”

12-14h: Mesa de comunicaciones I: Filosofía y Tecnología: frontera de la relación Cuerpo-Mente
(a)
•
•
(b)
•
•

Cyberfeminismo y Marina Núñez – Clara Castro de Álamo
Creatividad Artiﬁcial. Cuestionando los límites humano-artiﬁcial – Eurídice Cabañés Martínez
La nanotecnología y la GNR como nuevo paradigma. El modelo mecanicorganicista – Sergio Jiménez Cruz
La ﬁlosofía como sustrato y herramienta deconstructiva de la enfermedad mental – María González Aguado

12-14h: Mesa de comunicaciones I: Filosofía, Literatura y Lenguajes poéticos
(c)
• Deconstruir la violencia patriarcal desde fuera o desde dentro. Dos etapas en el pensamiento de Luce Irigaray –
Mercedes López Jorge
• Deleuze, «Fuera» de la literatura y con «la casa tomada» – Golgona Anghel
(d)
• Entre teoría y acción. Hoy aquí dislocar el discurso – David Peidro Pérez y Andreu Valls Pérez
• Perderse entre pinares. Dar saltos de alegría. Andar entre pucheros para poder traer a Diótima a esta sala.
Del por qué del amor y la gratitud en el pensamiento de la diferencia sexual – Celia García y Nieves Muriel

16-18:30h: Mesa de comunicaciones II: Arquitectura, Diseño y Sociedad
(a)
• Filosofía de la arquitectura - José Mª Bellido Morillas
• La barrialización de la ciudadanía. Localizando el urbanismo neoliberal en Ciutat de Mallorca –
Marc Morell
• Modos de habitar la tierra. Deconstruyendo a/con Las Vegas – Francisco Javier Ovejero Molero
(b)
• Estética de la proliferación – Manuel José Sierra Hernández
• Conciencia y mirada en el diseño europeo actual – Nieves Soriano Nieto

16-18:30h: Mesa de comunicaciones II: Filosofía, Cine e Imagen
(c)
• Cine y memoria. La huella de Nietzsche en ‘Memento’ – Alfonso Muñoz Corcuera
• Referencias a la cultura británica en el cine de Derek Jarman. El Renacimiento contra Margaret Thatcher –
Monika Keska
• Pensar en imágenes, escribir en imágenes. De la poética de la diferencia al cine-ensayo – Estefanía Dávila Martín
(d)
• La mirada como acción. Nuevas propuestas de autentiﬁcación de la imagen – Mario Gómez López
• Plagio y apropiación. Prácticas artísticas de subversión representativa – María del Pilar Sánchez Gómez

MARTES 29
9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones III: Inmigración y Conﬂictos Interculturales
(a)
• Filosofía e inmigración. Reﬂexión entorno al derecho de asilo – Víctor Granado Almena
• Edward W. Said. Reﬂexiones sobre los conﬂictos desde el exilio – J. Jesús Camargo
(b)
• Multiculturalidad, multiculturalismo teórico y multiculturalismo político – Damián Omar Martínez Arias
• Sobre el concepto de paz y sus articulaciones – Román García

9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones III: Política
•
•
•

Medios de comunicación. Globalización y Terror – María Antonia Bonet Rigo
El aquelarre capitalista y la ponderación de la ﬁlosofía aﬁliada al psicoanálisis – Jaume Mayol Hervás
Los caminos de la deliberación. Hacia nuevas formas de participación política – Pedro J. Pérez Zafrilla

12-14h:

Conferencia: La Filosofía ante el reto de la violencia
Vicent Martínez Guzmán, “Investigar la paz desde la ﬁlosofía”

Fco. Javier Rodríguez Alcázar, “Más concienzudo que un periodista: ﬁlosofía, violencia y «expresiones peligrosas»”

16-18:30h: Mesa de comunicaciones IV: El cine de Ciencia-Ficción
(a)
• De la ﬁcción a la acción – Roberto Fernández Menéndez
• ‘Blade runner’. Análisis del poder y deﬁnición del estatus ético de los simulacros – José Luis Pozo Fajarnés
(b)
• De ‘Metrópolis’ a ‘Código 46’: la manipulación de identidades en clave de Ciencia-Ficción – Noelia González Cámara
• Del héroe al cyborg. Espacios y articulaciones en el cine de Ciencia-Ficción – Mª José Miranda Suárez
• El futuro de la política. Las utopías del cine de Ciencia-Ficción – Christian Backenköhler

16-18:30h: Mesa de comunicaciones IV: Filosofía del Sujeto: tiempo y pensamiento
•
•
•

Performatividad y narración. Del happening a la base de datos – Juan Albarrán Diego
La creación de la subjetividad en la modernidad tardía – Salvador Cayuela Sánchez
Tensiones entre ﬁlosofía y literatura. La escritura como práctica de una nueva imagen del pensamiento en Gilles
Deleuze – Enrique Álvarez Asiáin

MIÉRCOLES 30
9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones V: Didáctica de la Filosofía
(a)
• Enseñar ﬁlosofía hoy. Reﬂexiones desde el pensamiento de la diferencia sexual – Aranzazu Hernández Piñero
• La escuela como ámbito ﬁlosóﬁco – Raquel Hernández Benítez
(b)
• Sobre un Taller de conversación para adolescentes en la asociación ADERES – Marta Madrid Manrique
• Filotic. Didáctica de la ﬁlosofía con TIC – Rafael Robles Loro

9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones V: Ética Filosóﬁca
•
•
•

Ética empresarial. Algo más que gestión de la responsabilidad social – Marta Olivé Manté
Bioética Principialista. El papel de la tradición norteamericana – Olga Campos Serena
Verdes y Violetas en acción. La(s) ﬁlosofía(s) ecofeminista(s) – Saleta de Salvador Agra

12-14h:

Conferencia: Nuevas prácticas ﬁlosóﬁcas

Leopoldo la Rubia de Prado, “La asesoría ﬁlosóﬁca: terapia, compromiso y arte”
José Ramos Salguero, “Filosofía como praxis terapéutica”
José Barrientos Rastrojo, “De la ética a la metafísica: Senderos españoles contemporáneos
para la Filosofía Aplicada a la Persona”

16-18h: Mesa de comunicaciones VI: El lugar del intelectual y su acción
(a)
• El paper banyat (El papel mojado) – Arnau Matas Morell
• Bourdieu y la crítica al intelectualismo. Teoría y práctica de la acción ﬁlosóﬁca – Lucía Acosta Martín
(b)
• La conjura de los falsarios (Sartre, Foucault, Deleuze, Rancière) – Eduardo Pellejero
• La ﬁlosofía como una práctica de vida. La discusión acerca del cinismo antiguo como escuela de pensamiento
ﬁlosóﬁco – Daniel Pons Olivares

16-18h: Mesa de comunicaciones VI: Posibilidades y límites de la intervención ﬁlosóﬁca
(c)
• La cruciﬁxión de un maestro de Filo en el Reino de los Bribones borbónicos –
José Luis González Sánchez y Augusto A. Arias Haro
• ‘Bajo los adoquines seguirán estando las playas’. Travesía del movimiento estudiantil (1968-2008) – Samir Delgado
(d)
• ¿Hay acción posible para la ﬁlosofía? – Sergio González Bisbal
• La ﬁlosofía y sus enemigos. Estrategias de intervención ﬁlosóﬁca en la sociedad – Javier Garrido Fernández

18:30-20:30h:

Conferencia de Clausura:
Hilan Bensusan y Manuel de Pinedo García

“De la ﬁlosofía «seria» a la ﬁlosofía «serial»: una terapia dodecafónica”

Talleres
• Los Talleres se celebrarán en diversas aulas, distribuidas entre la Facultad de
Filosofía y Letras y la Facultad de Psicología (ediﬁcio de Filosofía y Letras B).
LUNES 28, 19h-21h:
Gabriel Arnáiz y José del Moral, “¿Qué son las prácticas ﬁlosóﬁcas?”
•

La consideración moral de los animales y la ética ambiental: una guía práctica para su investigación –
Óscar Horta Álvarez

•

Las inmigrantes en nuestros periódicos – Yolanda Martínez Suárez

•

Modelización y conocimiento del mundo de los videojuegos – Joaquín Siabra Fraile

•

Pasto en Escena. Taller de Expresión Espontánea – Colectivo “En Busca del Pasto” (Jorge Ruiz Abádanes y
Ricardo Sanz Ante)

•

Taller Urbanismo Crítico. “Granada Parque Temático. O cómo incide la planiﬁcación urbanística sobre
la vida cotidiana y de las formas de hacer frente al conﬂicto” (Primera Parte) – GEA ‘La Corrala’ (Javier
Domínguez Clemente, Juan Medela Rodríguez, Beatriz Ramos Jurado y Óscar Salguero Montaño)

•

Tan verdadero, tan siendo – Eduardo Maura Zorita

•

Visita guiada a Second Life – Juan Gómez Bárcena

•

Micrófono abierto

MARTES 29, 19h-21h:
Gabriel Arnáiz y José del Moral, “¿Qué son las prácticas ﬁlosóﬁcas?”
José Barrientos Rastrojo, “Re-ﬂexión racio-poiética grupal”
Hilan Bensusan y Manuel de Pinedo García, “Política en ﬁlosofía:
Intervención epistemológica vs. intervención metafísica”
•

Aprender y Enseñar ﬁlosofía hoy: ¿qué nos mueve? (Para hablar desde nuestra experiencia y acercarnos al
pensamiento de la diferencia sexual) – Aranzazu Hernández Piñero

•

Taller de Mindfulness, Silencio y Valores del Ser – Luis Carlos Delgado Pastor

•

Taller Urbanismo Crítico. “Granada Parque Temático. O cómo incide la planiﬁcación urbanística sobre
la vida cotidiana y de las formas de hacer frente al conﬂicto” (Segunda Parte) – GEA ‘La Corrala’ (Javier
Domínguez Clemente, Juan Medela Rodríguez, Beatriz Ramos Jurado y Óscar Salguero Montaño)

•

Taller “La revolución de la comunicación del Teatro del Oprimido” – Alejandro Ruiz Morillas

•

Visita guiada a Second Life – Juan Gómez Bárcena

•

Micrófono abierto
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Intervenciones Filosóﬁcas: ﬁlosofía en acción
XLV Congreso de Filósofos Jóvenes
Granada 2008

Taller “¿Qué son las prácticas ﬁlosóﬁcas?”
Organizado por
Gabriel Arnáiz y José del Moral

Presentación
Con esta exposición simplemente pretendo presentar una visión sistemática de las prácticas
ﬁlosóﬁcas que desde hace algún tiempo (algunas existen desde hace más de treinta años)
empiezan a conocerse en nuestro país y proporcionar una orientación bibliográﬁca a aquellas
personas que estén interesadas en profundizar sobre ellas.
Con el término de prácticas ﬁlosóﬁcas hago referencia a seis tipos1 metodologías diferentes
que el ﬁlósofo práctico puede aplicar en diferentes contextos y con distintas ﬁnalidades2:
(1) la Filosofía para Niños, (2) los cafés ﬁlosóﬁcos, los (3) talleres de ﬁlosofía (integrados
dentro del movimiento francófono de las “nuevas prácticas ﬁlosóﬁcas”3), (4) los Diálogos
Socráticos, (5) la Orientación o el Asesoramiento Filosóﬁco y por último (6) la Filosofía en las
Organizaciones. Estas seis prácticas ﬁlosóﬁcas se han consolidado de tal forma que constituyen
cinco movimientos internacionales de gran importancia en el panorama actual de la ﬁlosofía
práctica: cinco campos de actuación que han desarrollado (a) un sólido cuerpo bibliográﬁco
(libros, artículos, revistas, tesis y tesinas), que celebran periódicamente sus correspondientes
(b) congresos internacionales, regionales y nacionales y que han creado (c) una nutrida red de
asociaciones nacionales. El proceso de institucionalización y de convergencia entre las diversas
prácticas es cada vez es mayor. Los movimientos a los que me reﬁero, funcionaban de forma
autónoma e independiente hasta ﬁnales de los noventa44, cuando las diferentes metodologías y
“movimientos” han ido conociendo lo que se hacía desde los otros campos de actuación, desde
las otras prácticas y “contaminándose” de los enfoques de los otros. Los cinco “movimientos” o
corrientes principales a los que me reﬁero se agrupan en función de los congresos y conferencias
internacionales que se han institucionalizado con los años:
1. El movimiento de Filosofía para Niños, organizado internacionalmente a partir de 1985
con la constitución del ICPIC y que progresivamente ha ido acogiendo también propuestas
provenientes de lo que se conoce como “ﬁlosofía con niños”, una variante algo heterodoxa
de la FpN, de la indagación ﬁlosóﬁca e incluso de los cafés ﬁlosóﬁcos y de los diálogos
socráticos.
2. El movimiento de la Orientación Filosóﬁca, que establece su primera conferencia
internacional en el año 1994 y que a partir de 1999 se abre a otras formas de practicar la
ﬁlosofía, como la ﬁlosofía para niños, los diálogos socráticos, etc.
3. El movimiento de los Diálogos Socráticos organiza internacionalmente sus conferencias a
partir de 1996. En el último congreso en el 2005 han incorporado también comunicaciones
sobre otras metodologías como la ﬁlosofía para niños y el asesoramiento ﬁlosóﬁco.
1
En realidad, no nos encontramos simplemente ante seis tipos de metodologías, sino ante seis grandes “familias” metodológicas,
que a su vez poseen diferentes variantes de aplicación.
2
Al aplicar una determinada metodología podemos hacerlo buscando una de estas cuatro grandes ﬁnalidades: formativa, lúdica,
“terapéutica” o mediática. Más información en G. ARNAIZ, “¿Qué es la Filosofía Práctica?, A parte rei, nº 53, set. 2003, en http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/arnaiz53.pdf [Consulta: 03 marzo 2008]
3
G. ARNAIZ, “Evolución de los talleres ﬁlosóﬁcos: de la Filosofía para Niños a las Nuevas Prácticas Filosóﬁcas”. Childhood &
Philosophy [en línea], vol. 3, nº 5, enero/junio 2007. www.ﬁloeduc.org/childphilo/n5/GabrielArnaiz.pdf. [Consulta: 29 de marzo 2008].
4
Creemos que la fecha clave sería la 5ª Conferencia Internacional de Filosofía Práctica que se celebró en Oxford en 1999, aunque
anteriormente ya había habido tímidos contactos e inﬂuencias entre los distintos movimientos.

4. El movimiento de las Nuevas Prácticas Filosóﬁcas se instituyen a ﬁnales de los años noventa
y agrupa las diversas modalidades de cafés y talleres ﬁlosóﬁcos (sin relación en principio del
movimiento de FpN) que se han desarrollado desde mediados de los años noventa.
5. El movimiento de la Filosofía en las Organizaciones (también conocido como “Philosophy
of Management”) integra de manera interdisciplinar investigaciones de diversos campos y
disciplinas, así como metodologías ﬁlosóﬁcas diversas (fundamentalmente de tipo grupal).
Desde el año 2000 celebra conferencias internacionales.
Salvo el movimiento de la orientación ﬁlosóﬁca y el de la ﬁlosofía en las organizaciones, los
otros tres movimientos están muy vinculados con la práctica docente y el mundo escolar,
por ello han sido más reacios a incluir otro tipo de prácticas de difícil asunción en el ámbito
educativo, mientras que los otros movimientos, especialmente el de la orientación ﬁlosóﬁca, al
no funcionar exclusivamente en un solo contexto, han sido más proclives a aceptar e integrar
otro tipo de prácticas ﬁlosóﬁcas, y a apostar por una convergencia mayor entre ellas, abogando
por una denominación común, la de philosophical practice, en inglés (nouvelles pratiques
philosophiques en francés, Philosophische Praxis en alemán y pratiche ﬁlosoﬁche en italiano):
prácticas ﬁlosóﬁcas o ﬁlosofía práctica. Nosotros utilizaremos preferentemente el concepto
de “prácticas ﬁlosóﬁcas” (en minúsculas y en plural) para referirnos al conjunto de estas
metodologías ﬁlosóﬁcas, reservando el uso de la categoría de “ﬁlosofía práctica” para la futura
disciplina que se encargue de estudiarlas, de profundizar en su práctica y de investigar sobre
las metodologías utilizadas cuando este nuevo campo de estudio consiga institucionalizarse
en el ámbito universitario. De hecho, esta circunstancia está ya poco a poco sucediendo a
través de los diversos cursos de posgrado y másteres que distintas universidades europeas están
aprobando. Vamos a describir brevemente las cinco prácticas ﬁlosóﬁcas en cuestión:

La Filosofía para Niños
El movimiento de Filosofía para niños (Philosophy for Children), surge en los años setenta
alrededor de la obra y metodología de Mathew Lipmann, y pretende renovar la enseñanza
de la ﬁlosofía en las aulas a través de una metodología basada en la discusión. La novedad de
esta propuesta es doble: por un lado, pretende iniciar a la ﬁlosofía a los niños pequeños y no
sólo a los adolescentes a través de una serie de novelas cortas adaptadas a las diferentes edades
de los niños, que se aplican desde los cuatro años en adelante. Por otro lado, la reﬂexión o
indagación ﬁlosóﬁca (philosophical inquiry) se desarrolla a través del diálogo conjunto con el
resto de los compañeros, que funcionan como una “comunidad de investigación” (community
of inquiry). Esta metodología no concibe la “enseñanza de la ﬁlosofía” como el aprendizaje
de una serie de conceptos o sistemas ﬁlosóﬁcos históricamente condicionados, sino como el
aprendizaje del acto de ﬁlosofar, como la práctica efectiva de las técnicas de argumentación
y razonamiento. El acento se coloca en la vivencia de la práctica del ﬁlosofar a través del
diálogo con el resto de los compañeros de clase (prioridad de la oralidad) y no tanto en la
asimilación teórica de conceptos y autores. El movimiento de Filosofía para niños (FpN)
funciona actualmente en más de treinta países y se celebran conferencias internacionales cada
dos años, posee varias revistas internacionales dedicadas exclusivamente a este tema (Thinking:
The Journal of Philosophy for Children, Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines, Analitic
Teaching, Critical&Creative Thinking y Childhood and Philosophy) y un importante cuerpo
bibliográﬁco desarrollado durante todos estos años: libros, artículos, investigación empírica
sobre la efectividad del programa5, tesis doctorales, másteres, etc. En España existen varias
asociaciones de profesores que trabajan con este enfoque: en Madrid (www.ﬁlosoﬁaparaninos.
com), en Asturias, en Valencia (www.fpncomval.com) y en Cataluña (www.grupiref.org) y una
revista sobre el tema: Aprender a pensar. Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos
de Filosofía para Niños y para Crianças.

5
Puede consultarse un resumen de los estudios más importantes sobre la efectividad del programa en http://cehs.montclair.
edu/academic/iapc/research.shtml.

Los cafés ﬁlosóﬁcos
Los cafés ﬁlosóﬁcos (café philosopique o café-philo) son una modalidad de práctica ﬁlosóﬁca
que surgió en Francia a mediados de los noventa de la mano de Marc Sautet, un profesor de
ﬁlosofía parisino, en los que un grupo heterogéneo de personas decide ﬁlosofar sobre un tema
determinado durante unas dos horas aproximadamente. Normalmente, este tipo de diálogos
ﬁlosóﬁcos6 son “animados” normalmente por un ﬁlósofo profesional7. Este tipo de práctica
se caracteriza por “sacar” el modelo lipmaniano fuera del ámbito del aula y extenderlo a la
totalidad de la polis, al ágora, a la ciudad8.

Los talleres ﬁlosóﬁcos
Los talleres ﬁlosóﬁcos9 (atelier-philo) son una modalidad de práctica ﬁlosóﬁca que se ha
desarrollado como consecuencia del perfeccionamiento de las técnicas de diálogo de los
cafés ﬁlosóﬁcos (en Francia, el autor más destacado es Óscar Breniﬁer10) y del aumento de la
exigencia ﬁlosóﬁca al grupo de participantes, o de la modiﬁcación de algunos postulados de la
práctica de Filosofía para Niños (en Inglaterra, a través de Karin Murris, por ejemplo, y que
se conoce como “Filosofía con Niños”). Los franceses suelen celebrar cada año un coloquio
internacional sobre estas nuevas prácticas ﬁlosóﬁcas; el último hasta el momento, el 7è
Colloque sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques, se celebró en noviembre de 2007: (<http://
colloquepratiquesphilo.googlepages.com/>). Desde el ámbito francófono se está desarrollando
una creciente bibliografía especializada (libros, investigaciones, revistas y artículos) que analiza
e investiga estas dos últimas metodologías (cafés y talleres ﬁlosóﬁcos) y sus aplicaciones en el
ámbito escolar, en la línea de la Filosofía para Niños, pero desde otros presupuestos.

Los diálogos neo-socráticos
Los diálogos neo-socráticos (Sokratische Gespräch) según la tradición de Leonard Nelson
(1882-1927) y Gustav Heckmann (1898-1996) son una metodología para “aprender a ﬁlosofar”
(siguiendo la estela kantiana) que hace hincapié en la práctica del ﬁlosofar more socrático a
través del diálogo con un grupo de personas. Posee unas reglas muy precisas y aunque en sus
orígenes fue concebido para renovar la enseñanza de la ﬁlosofía, en la actualidad se aplica
para diversos ﬁnes, dentro del campo de la empresa, las instituciones y las organizaciones
privadas11. Cada dos años se celebran unas conferencias internacionales organizadas por las
tres asociaciones nacionales más activas, la PPA, la GSP y la SFCP, es decir, la PhilosophischPolitische Akademie (<www.philosophisch-politische-akademie.de>), la Gesellschaft für
Sokratisches Philosophieren y la anglosajona Society for the Furtherance of Critical Philosophy
o SFCP (< www.sfcp.org.uk>); la última tuvo lugar en julio del 2005 en Berlin.

La orientación ﬁlosóﬁca
El asesoramiento ﬁlosóﬁco (según Mónica Cavallé y ASEPRAF, en Madrid), la orientación
ﬁlosóﬁca (tal como la denomina el Grupo ETOR de Sevilla), la consultoría ﬁlosóﬁca (R.
Kreimer, Buenos Aires) o la consejería ﬁlosóﬁca (C. Zabala, Asociación Búho Rojo, Perú) son
algunas de las formas que reciben en español eso que en el ámbito anglosajón se conoce como
Philosophical Counseling y en alemán Philosophische Praxis.

6
Preferimos denominar (seguimos aquí la pauta de los autores holandeses, como Hans Bolten) a este tipo de prácticas ﬁlosóﬁcas
como “diálogos” en lugar de cómo “discusiones” o “debates”, por poseer unas características peculiares que los distinguen de los fenómenos anteriormente mencionados.
7
Los franceses utilizan el término “animateur” para referirse a la persona que dirige este tipo de eventos, y rechazan el término
de “moderador”, mientras que los anglosajones preﬁeren el término “facilitator”.
8
Puede encontrarse más información en los artículo de O. BRENIFIER “Los cafés ﬁlosóﬁcos” [traducción y notas de G. Arnaiz],
Revista ETOR, nº 2, 2005, y de G. ARNAIZ “Introducción a los cafés ﬁlosóﬁcos: relato de una experiencia”, Revista ETOR, nº 3, 2005.
9
Más información en G. ARNAIZ “Nuevas Prácticas ﬁlosóﬁcas: de los cafés ﬁlosóﬁcos a los talleres de ﬁlosofía”, Revista ETOR,
nº 4, 2005, y el libro de Oscar Breniﬁer, El diálogo en clase, Tenerife, Idea, 2005 [traducción, prólogo y notas de G. Arnaiz].
10
El lector interesado puede encontrar un análisis de la obra de este ﬁlósofo práctico en el artículo de G. ARNAIZ, “Oscar Breniﬁer: el mago de los talleres ﬁlosóﬁcos”, Revista ETOR, nº 3, 2005.
11
Para más información, puede consultarse el artículo de O. BRENIFIER “Sobre el diálogo socrático” [traducción y notas de G.
Arnaiz], Revista ETOR, Sevilla, nº 3, 2005.

Esta práctica ﬁlosóﬁca busca aplicar la ﬁlosofía a la resolución (más bien habría que decir
a la “disolución”) de problemas personales y existenciales que un individuo (el consultante,
el visitante o cliente) presenta en una consulta. Probablemente es la práctica ﬁlosóﬁca más
controvertida y polémica, por el uso “terapéutico”12 que hace de la ﬁlosofía y por algunos
libros de mucho éxito editorial, como los de Lou Marinoﬀ, en los que se presenta un enfoque
de esta práctica algo extraño y posmoderno, y por el hecho de que el ﬁlósofo se convierta en
una profesión liberal con un marcado carácter práctico, similar a los psicólogos clínicos, a los
abogados, o a los médicos con consulta particular, y dejando la esfera teórica de la Universidad
y de los centros docentes. Cada dos años se celebra un congreso internacional sobre la materia;
en abril del 2006 se celebró en la ciudad de Sevilla la 8th Internacional Conference on
Philosophical Practice (www.seville2006.org). El volumen de la literatura especializada sobre
este campo ha adquirido una considerable entidad, y actualmente poseemos un buen número
de libros, artículos y revistas sobre el asesoramiento ﬁlosóﬁco. Se han escrito una serie de libros
de referencia, se han publicado actas de varios congresos y actualmente existe un número
creciente de revistas dedicadas al tema, como la alemana Zeitschrift für Philosophische Praxis,
la holandesa Filosoﬁsche Praktijk, la americana International Journal of Applied Philosophy, la
británica Practical Philosophy, la italiana Phronesis o la española Revista Internacional de Filosofía
Práctica. La instuticionalización creciente de este movimiento está implicando que cada vez un
mayor número de universidades13 de distintos países legitimen el status cientíﬁco de esta nueva
disciplina ﬁlosóﬁca aceptando la creación de asignaturas y cursos de posgrado.

La ﬁlosofía en las organizaciones
La ﬁlosofía en las organizaciones, como la denominan los autores holandeses (J. Kessel, E. Borres),
también conocida como “Philosophy of Management” (Nigel Laurie) o como “Philosophical
Consulting” (L. Marinoﬀ) es la última de las prácticas ﬁlosóﬁcas que se ha institucionalizado.
Hace referencia a la aplicación de la ﬁlosofía al ámbito empresarial y profesional, por eso también
se la conoce como “ﬁlosofía en empresas”, aunque deberíamos recordar que su aplicación no
se restringe únicamente al ámbito privado, sino que abarca también las instituciones públicas
y el denominado “tercer sector” (ONG´s, asociaciones profesionales, etc.). En este campo se
suelen utilizar normalmente metodologías grupales, como los diálogos socráticos y los talleres
ﬁlosóﬁcos, aunque también puede hacerse uso de la orientación ﬁlosóﬁca. A partir del año
2000 se vienen celebrando en Inglaterra conferencias internacionales sobre la “Philosophy of
Management”, alrededor del grupo y la revista (con el mismo nombre) que coordina Nigel
Laurie.

A modo de conclusión
El propósito de este texto consiste únicamente en presentar de forma muy sucinta la diversidad
de metodologías ﬁlosóﬁcas que engloban las llamadas prácticas ﬁlosóﬁcas. Las hemos agrupado
en cinco grandes “familias” (aunque algunos autores como Alessandro Volpone llegan a catalogar
hasta catorce categorías diferentes14), atendiendo a los diferentes movimientos internacionales
que se han consolidado durante los últimos treinta años a través de una serie de asociaciones
y revistas, de la organizaciones de conferencias y del desarrollo de un cuerpo bibliográﬁco
especíﬁco compuesto de libros, artículos e investigaciones. Este proceso de institucionalización
creciente ha implicado también la progresiva aceptación académica de estos movimientos
por parte de las universidades, creándose asignaturas y cursos de posgrado. Aunque existe un
cierto rechazo y reticencia por parte del establishment académico a admitir de pleno derecho
las prácticas ﬁlosóﬁcas dentro del currículum oﬁcial de sus programas, es probable que este
12
Dentro del movimiento se discute todavía mucho sobre la cuestión de si la orientación ﬁlosóﬁca constituye una “terapia” o no.
Los asesores ﬁlosóﬁcos de inspiración achenbachiana deﬁenden fervientemente que el asesoramiento ﬁlosóﬁco es “una alternativa a las
terapias, no una terapia alternativa”, mientras que los ﬁlósofos anglosajones (norteamericanos, canadienses y británicos) no ven tanta
diferencia entre una y otra y no les importa tanto hablar del asesoramiento ﬁlosóﬁco como de una “terapia para cuerdos”.
13
Desde hace unos años, se imparten asignaturas sobre el asesoramiento ﬁlosóﬁco en algunas universidades y en múltiples países,
en Norteamérica (Peter Raabe o M. Russell), en Israel (R. Lahav), en Noruega (Herrestad o Lindseth), en Dinamarca (Hansen), en Holanda (Kessels) y en España (Grupo ETOR). Por ello, algunas de éstas han empezado a organizar cursos de posgrado sobre el tema: en
Italia existe ya un master sobre orientación ﬁlosóﬁca desde hace dos años, mientras que en España se ha aprobado un master en Sevilla.
14
Volpone ha catalogado cuidadosamente las diferentes categorías, grupos y familias de prácticas ﬁlosóﬁcas (pratiche ﬁlosoﬁche
en la terminología italiana) en http://www.ﬁlosofare.org/pf/orientamento/excursus.htm.

imparable proceso de institucionalización y convergencia entre los diversos “movimientos”
signiﬁque en un plazo relativamente corto la admisión de la Filosofía Práctica como una
nueva disciplina ﬁlosóﬁca que agrupe las múltiples y heterogéneas prácticas ﬁlosóﬁcas que
actualmente existen (de manera análoga a como ha sucedido anteriormente con la Filosoﬁa
Aplicada: la ética de los negocios, la ética médica, la lógica informal, el pensamiento crítico,
etc.). Esta apuesta epistemológica fuerte, la de considerar los cafés ﬁlosóﬁcos, los talleres de
ﬁlosofía para niños, los diálogos socráticos o la orientación ﬁlosóﬁca como modos diferentes de
un mismo fenómeno, es decir, como prácticas ﬁlosóﬁcas que pueden y deber ser investigados
y fundamentados teóricamente desde un enfoque común y omniabarcante, es el proyecto en
el que algunos ﬁlósofos (como L. Marinoﬀ15, A. Volpone16, S. Contesini o R. Frega17) estamos
trabajando18.

15
Marinoﬀ ha sido el primero que ha utilizado el concepto de práctica ﬁlosóﬁca (Philosophical Practice) desde una perspectiva
amplia que incluye otras metodologías y enfoques ﬁlosóﬁcos además de la orientación ﬁlosóﬁca, admitiendo así el trabajo del ﬁlósofo
práctico en tres ámbitos: con individuos, con grupos y con organizaciones. Cf. L. MARINOFF, Philosophical Practice, New York, Academic Press, 2001.
16
Esta concepción amplia de las prácticas ﬁlosóﬁcas ha sido admitida también por el grupo italiano de la asociación Phrónesis,
quienes están haciendo el esfuerzo más importante de fundamentación teórica de esta nueva disciplina, especialmente el trabajo que
Alessandro Volpone está desarrollando a través de diversos artículos en un intento por desarrollar una “epistemología de las prácticas
ﬁlosóﬁcas”. Cf. A. VOLPONE, “Pratiche Filosoﬁche, Forme di racionalita, modi del ﬁlosofare contemporaneo”, en Kykéion, 8, Firenze
University Press, 2002, pp. 17-36.
17
Cf. S. CONTESINI, R. FREGA et alia, Fare cosa con la ﬁlosoﬁa, Milano, Apogeo, 2005.
18
Más información en el artículo de G. ARNAIZ, “El «giro práctico» de la ﬁlosofía”, Diálogo Filósoﬁco, nº 68, mayo/agosto
2007, pp. 170-206.
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Taller “Re-ﬂexión racio-poiética grupal”

Organizado por
José Barrientos Rastrojo
Miembro directivo del I Máster Universitario en Filosofía Aplicada (Universidad de Sevilla)
www.josebarrientos.net

Presentación
Proceso de acceso experiencial a un concepto ﬁlosóﬁco de modo grupal. Se indagará en la vivencia
de un concepto vivencial usando la metafórica, la meditación y la reﬂexión básica personal. El
taller tendrá cuatro partes: decisión, abertura poiética, realidad vivida y mi foco intrahistórico.
Adecuado para participantes con visiones amplias (racio-poéticas de la ﬁlosofía).
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“Aprender y enseñar ﬁlosofía hoy: ¿qué nos mueve?
(Para hablar desde nuestra experiencia y acercarnos al
pensamiento de la diferencia sexual)”
Con este taller me gustaría abrir un espacio donde sea posible poner en juego la propia
experiencia de las y los asistentes como alumnas y alumnos y/o jóvenes profesoras y profesores,
según el caso de cada quien, así como poner en juego el propio deseo de aprender y enseñar.
Como punto de partida, propongo dos textos para ir pensando. El primero es de la ﬁlósofa
judeo-alemana Hannah Arendt y el segundo de la ﬁlósofa italiana Anna María Piussi.
1) “No creo que pueda existir ninguna experiencia de pensamiento sin experiencias personales.
Todo el pensamiento es meditación, pensar como consecuencia de algo”.
Arendt, Hannah, “¿Qué queda? Queda la lengua materna” en Arendt, Hannah,
Ensayos de comprensión 1930-1954. Escritos no reunidos e inéditos de Hannah Arendt,
Madrid, Caparrós Editores, 2005, pp. 17-40.

2) “[para la pedagogía de la diferencia sexual] se trata de poner en el centro la relación: en este
caso, mostrar como central la relación de interés entre docente y discente, y la relación de intereses
y de amor con el saber que se enseña. Así se sale de la imparcialidad y de la estandarización de
las relaciones y de los procedimientos didácticos, con su presupuesto implícito de igualdad de
todo el alumnado entre sí, y se sale también de la supuesta neutralidad e imparcialidad de las
y los enseñantes, mostrando cómo entra en juego su propia subjetividad, cómo pueden entrar
en juego las propias pasiones para despertar también en las y los más pequeños el amor por el
conocimiento y para hacer crecer su subjetividad.
No se trata simplemente de sustituir algunas palabras por otras, sino de asumir las palabras
con las que hablamos de la realidad como medida de ella, como medida respecto del hacer
político en aquella realidad. Si nombro la escuela como lugar que produce títulos de estudio
expendibles en el mercado, o, como parecen imponer en las sociedades «avanzadas», como un
lugar en el que «aprender a aprender» de cara a un mercado ﬂexible, probablemente cada vez
más precario e inhumano, estoy hablando de la escuela de un modo distinto a cuando digo
que es el lugar, aún central y tal vez único, de encuentro entre distintas generaciones, donde se
renueva una relación vital con la cultura, en la que cada cual y la sociedad en su conjunto tienen
necesidad de ser conscientes de sí. Se trata de denominaciones distintas que orientan también
según medidas distintas el hacer político, las elecciones que hay que realizar, y que abren un
conﬂicto político sobre el simbólico, sobre los modos en los que nombramos la realidad de la
escuela y la hacemos ser con nuestra práctica. Un conﬂicto que hoy ya no es eludible”.
Piussi, Anna Maria, “Más allá de la igualdad”, “Más allá de la igualdad: apoyarse en el
deseo, en el partir de sí y en la práctica de las relaciones en la educación”, en Lomas, Carlos
(comp.), ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y educación, Barcelona,
Paidós, 1999, pp. 54-55.

Para iniciar la reﬂexión sobre nuestra propia experiencia educativa, propongo las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué te motivó a estudiar ﬁlosofía?
2. ¿Qué relación tienes con el conocimiento académico, con lo que se
imparte en las asignaturas de la facultad?
3. Para ti, en tu experiencia, ¿el saber es un placer?
4. ¿Te sientes cómoda, cómodo en la universidad? ¿Sientes que la
universidad es un lugar amigable y agradable, comprensible e
interesante?
En el taller, partiremos de estas preguntas, y luego trabajaremos con las que nos vayan
surgiendo en el proceso común. También trabajaremos algunos textos de diversas autoras del
pensamiento de la diferencia sexual, que nos brindarán ocasión para seguir pensando cuál es el
sentido que le damos a enseñar/aprender ﬁlosofía en el mundo de hoy. Estos textos los repartiré
el día del taller.
Para poder disponer de tiempo para hablar de y desde la experiencia de cada quien,
he considerado que el número de personas que participen en el taller sea 15, como máximo.
Dispondremos de 2 horas para compartir experiencias y pensamiento.
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Taller “La consideración moral de los animales y la ética
ambiental: una guía práctica para su investigación”
Organizado por
Oscar Horta

Presentación

Una investigación es un poco como un viaje. Así, cuando se decide investigar en serio una
temática ﬁlosóﬁca (en particular, en el periodo predoctoral) surge la cuestión de dónde ir y
cómo. Esto ocurre a nivel metodológico –¿cómo programar nuestro trabajo?; bibliográﬁco –
¿cómo acotar y encontrar el material que leeremos?–, y aun (de manera especial) geográﬁco –¿a
qué universidad ir para investigar el tema que nos interesa, dentro de nuestras posibilidades?–.
Estos problemas se acentúan cuando el tema en cuestión es novedoso.
Estas serán las clase de preguntas que este taller intentará ayudar a solucionar de manera
particular con respecto a una temática ﬁlosóﬁca eminentemente práctica que, si bien goza
de plena dignidad académica y repercusión social en otro países, aquí todavía recibe escasa
(aunque creciente) atención: el de la consideración moral de los animales y, de manera ligada
a este, la ética ambiental.

Objetivos

Este taller no pretende propiamente instruir de manera mínimamente profunda en la temática
de la consideración moral de los animales. Lo que en él se intentará, más bien, es proporcionar
una guía tanto teórica como práctica acerca de cómo investigar en ella. Se busca que los y las
asistentes puedan:
(i) hacerse una idea del modo en los que una investigación puede ser abordada en ﬁlosofía de
cara a obtener el mayor rendimiento del trabajo invertido;
(ii) dotarse de una cartografía básica del panorama temático en ﬁlosofía práctica en lo que toca a la
problemática de la consideración moral de los animales y, en relación a esta, de la ética ambiental;
(iii) familiarizarse con el nivel al que se encuentra la investigación en esta problemática a día de
hoy en el contexto tanto estatal como internacional;
(iv) adquirir una información práctica útil de cara al desarrollo de su propia investigación de
las distintas posibilidades disponibles para ello en universidades españolas y del exterior.
Y, ﬁnalmente, como es lógico, se busca animar a la investigación en este ámbito.

Contenidos

(i) Se examinará de qué modo se lleva a cabo una investigación (con anterioridad y posterioridad
a la obtención de la suﬁciencia investigadora).
(ii) Se presentarán brevemente las cuestiones, posicionamientos y bibliografía clave en el trato
de este tema, así como aquellas problemáticas cuyo estudio sea tangencial a estas.
(iii) Se darán a aquellos y aquellas con interés en investigar este problema algunas claves sobre
dónde pueden hacerlo. En primer lugar, se comentará en qué bibliotecas –tanto de dentro como
de fuera de España– pueden encontrarse los fondos bibliográﬁcos citados en el punto anterior. En
segundo lugar, para quienes dónde investigar, se apuntará quiénes están tratando el tema, tanto
en las universidades de nuestro entorno geográﬁco más cercano (fundamentalmente españolas y
portuguesas) como en las de otros países (como el Reino Unido, Italia, Francia, EEUU, etc.).

Metodología

(i) En primer lugar, se llevará adelante una presentación de las y los asistentes y de sus intereses
particulares de cara a orientar en una dirección u otra los contenidos a comentar.
(ii) En función de tales intereses, se realizará luego una exposición de las dimensiones teóricas
y prácticas de tales contenidos.
(iii) Una vez dada esta, se pasará a abrir un diálogo de cara a la adquisición de una información
individualizada sobre la cuestión.

Aforo

Limitación de la sala.
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“Pasto en Escena: Taller de Expresión Espontánea”

Organizado por
Taller ofrecido por el colectivo EN BUSCA DEL PASTO

Descripción
En este taller queremos indagar en algunos aspectos teóricos y, sobre todo, prácticos
de la expresión espontánea.
En el marco del presente congreso (Filosofía en acción), todo se debe prestar al
tratamiento teórico y práctico de los asuntos. En particular, nuestro taller quiere poner de
relieve que la Filosofía es teoría, pero que también es una práctica vinculada a la expresividad.
Quien ﬁlosofa, construye en su cabeza castillos ideales (teorías), pero lo cierto es que tal
teorización se ve obligada a pasar por nuestros medios expresivos, por la práctica de la expresión
y comunicación de tales teorías.
En principio, la expresión espontánea tiende a inscribirse en el marco del Arte
contemporáneo, bajos los sellos de la libre improvisación y la interdisciplinariedad, pero
caliﬁcar esta forma de expresión como “expresión artística” no deja de ser el resultado de aplicar
una teoría sobre la expresividad, en la cual damos lugar a diferentes géneros, como si Filosofía y
Arte, por ejemplo, fueran cosas distintas. Ahora bien, tal diferenciación es más trivial de lo que
parecen decir nuestros conceptos a primera vista, y es que todo concepto, por claro que parezca,
tiene una profundidad siempre inexplorada. Esta es, según pensamos, la principal enseñanza de
Nietzsche, sobre la cual planearon los esfuerzos ﬁlosóﬁcos de muchos otros, como Heidegger,
Derrida o Ricoeur (por citar sólo a algunos). En el marco de las Artes, las vanguardias de cada
momento se han esforzado en procurar modelos nuevos de expresión, desarrollando toda vez
actividades en las que toda vez falla nuestra aplicación de los conceptos heredados: esculturas
que no parecían esculturas (como las de Duchamp), teatro que no parecía teatro (como el de
Bretch), música que no parecía música (como la de Cage)...
La principal idea que se quiere poner de maniﬁesto en este taller, es que la expresividad
no está relegada al ámbito de los conceptos, sino que debe poder extenderse a cualquiera
acción signiﬁcativa. Obviamente, que sea “signiﬁcativa” no quiere decir que sea traducible
a una expresión conceptual, sino, simplemente, que sea capaz de generar en los presentes
algún tipo de reacción (justamente, expresividad como acción-reacción). Más aún, la acción
signiﬁcativa no tiene por qué ser siquiera comunicativa (en el sentido de querer comunicar
a otros un contenido por medio de una serie de formas), sino que puede ser también una
actividad solipsista, sin más ánimo que el puro “goce” o la pura “distracción” de quien actúa:
mis actos pueden ser, en efecto, signiﬁcantes para mí y sólo para mí.
La práctica que proponemos es, cabalmente, el intento de ensayar sobre un escenario
(quiere decir, sobre un espacio cualquiera) formas de expresión no convencionales. Queremos,
en efecto, ensayar, bocetar, buscar, experimentar, aprender y desaprender, probar, tropezar,
olvidar... con el objetivo primordial de pasar un rato saturado de extrañeza y singularidad.

Por último, cabe también reﬂexionar sobre el resultado artístico de ese “rato”. En
él, “libre improvisación” e “interdisciplinariedad” deberían quedar (en el castillo ideal)
completamente radicalizados, haciendo lo posible por olvidar los propios géneros artísticos.
En la práctica que proponemos, uno tiende a musicalizar su actividad, o bien a teatralizar su
actividad..., o bien baila, o bien pinta, o bien habla poéticamente...; pero debemos reparar en
que todas ésas son formas de expresión ya determinadas. En este taller intentaremos eludir
cualquiera forma ya predeterminada de expresión, por más que puedan y deban utilizarse las
herramientas expresivas de las que ya contamos. La atención debe concentrarse en la mezcla y,
sobre todo, en el riesgo, en el no-al-miedo, en el no-hay-error.
Queremos que nuestro taller sea un verdadero espacio para “sinvergüenzas”, y en el
que sólo quepa una máxima: “vive y goza tu tiempo”.
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Taller “La revolución de la comunicación del
Teatro del Oprimido”

Organizado por
Alejandro Ruiz Morillas (Grupo de Teatro del Oprimido de Granada)

Descripción
Con este taller os invitamos a tener un primer contacto con el TdO para aquellos que los
desconozcáis, y una reﬂexión respecto a cómo entiende la comunicación, cómo replanea el
acto comunicacional y creativo, para aquellos que ya estéis familiarizados con el mismo. Todo,
siempre, desde lo eminentemente vivencial y práctico, como taller que es.

Aforo
Dependería mucho de la sala, pero teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, no deberíamos
sobrepasar con mucho las 15 personas.
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Taller “Las inmigrantes en nuestros periódicos”
Impartido por
Yolanda Martínez Suárez
(Licenciada en Periodismo, doctoranda de Filosofía).

Aforo
13 participantes. Personas interesadas en la temática, así como profesionales de la lectura de
periódicos en activo (con perspectiva crítica), así como mujeres u hombres relacionados de
algún modo con mujeres, asi como inmigradas/os o personas que convivan en su sociedad
con inmigrados/as. En deﬁnitiva taller dirigido a ﬁlósofas/os (los/as que al crecer no dejamos
de preguntarnos el PORQUÉ de las cosas), a los/as lectores/as que se preguntan porqué los
domingos se entrega con el periódico Mujer de Hoy, a los/as que no ven la televisión (aquí
encontraremos argumentos para no volver a verla), a los/as que siempre ponen una cruz en lo
que ven, a los/as que critican, a los/as que quieren criticar a los/as que critican, a todos/as… Un
taller dirigido a todos/as los/as individuos críticos/as que no creen que todo lo que se escribe y
publica es cierto sólo por el hecho de que una imprenta lo haya inmortalizado.

Objetivo
Fomentar una ética y responsabilidad en el/la lector/a de los periódicos y de los medios de
comunicación en general. Desanquilosar la perspectiva crítica en la recepción de mensajes.
Reﬂexionar sobre el tratamiento mediático de la inmigración, de las inmigradas en particular,
y sensibilizar sobre los estereotipos que cada participante se ha formado sobre las inmigradas.
Comprobar como los medios de comunicación construyen nuestra opinión pública sobre
cualquier tema, en este caso las inmigrantes. Constatar la ausencia de las inmigradas en la
prensa. Contrastar la información de los medios con la realidad (datos y experiencias conocidas
cercanas de los/as participantes) relativos al tema de la inmigranción de mujeres y su situación
en España (destino). Aplicar el caso estudiado a una teoría general: el multiculturalismo. Tomar
algunas notas sobre lo que las mujeres pueden aportar al multiculturalismo.

Contenidos
Siempre a través de los periódicos:
· Papel de la mujer en los procesos migratorios. Decisión de emigrar
· Relevo de roles: mujer inmigrante vs mujer autóctona
· Factores de exclusión e inserción. Proceso de integración de la mujer
· Prejuicios y estereotipos respecto a la mujer inmigrante
· Encuentro cultural. Cultura de origen y papel de la mujer en la sociedad de destino
· Identidad femenina multicultural. Diferencias culturales y universalidades
. La Ley de Violencia de género respecto a la mujer inmigrada
· Reagrupación familiar y otras formas de emigración
. Feminización de la pobreza
· Mujeres extranjeras en el mercado de trabajo de la sociedad de destino
· Servicio doméstico e inmigración extracomunitaria.
. Feminización de la inmigración
. Autodesignación de las mujeres inmigrantes. Creación de agenda feminista global.
. Relación del multiculturalismo y el feminismo.
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Taller “Mindfulness, Silencio y Valores del Ser”
Autor
Luis Carlos Delgado Pastor

Filiación
Grupo Psicoﬁsiología Clínica y de la Salud, Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada

Objetivo
Alcanzar una vivencia de silencio interior que nos permita profundizar en nuestra experiencia
del Ser. Plantearnos la posibilidad de trazar unas coordenadas, a través del enfoque Mindfulness
y los Valores del Ser, que nos permitan renovar nuestra forma de entender el mundo y
de relacionarnos con él. La propuesta del taller es realizar un ejercicio de Metacognición,
Metaemoción y Metaconciencia a través de nuestra propia experiencia.

Hipótesis
Las claves Mindfulness procurarán un enfoque vivencial que nos facilitará la creación
de un espacio de silencio interior a través del cual podremos acercarnos o profundizar
en nuestra experiencia hacia el Ser.

Aforo
Entre 15-30 (Con margen dependiendo de las necesidades de la organización)

Metodología
El taller tendrá un enfoque vivencial en donde la experiencia consciente, personal e interactiva
del grupo, será el eje de todas las actividades. El taller no se ajustará a un molde predeterminado
sino que tendrá su propia vida producto de la conﬂuencia de las experiencias de los asistentes.
Nuestra materia prima será trabajar con, y desde, nuestra propia consciencia. El entramado
Viviente de los participantes creará la experiencia ﬁnal desarrollada.
Posibilidad de realizar distintas dinámicas de grupo; ejercicios de experiencia sensorial, perceptiva
y propioceptiva; ejercicios de atención consciente, conciencia emocional, y meditación;
ejercicios comunicativos de “ﬁlosofía viviente”, metáforas, círculos de reﬂexión...
Todas estas dinámicas estarán al servicio de la toma de conciencia en distintos niveles de nuestra
experiencia. También al servicio de la integración de opuestos, polaridades, contradicciones y
paradojas de nuestra psique.
Nos haremos preguntas, y escucharemos nuestras respuestas, interrogándonos sobre los valores
que vivimos, abriendo una ventana a la investigación sobre el autodescubrimiento del potencial
de los Valores del Ser.

Contenidos
El principal contenido del taller somos nosotros mismos. Es una investigación acerca
del silencio de la conciencia, de nuestra experiencia del ser y sus valores emergentes. Más que
pensar sobre el silencio, buscar su vivencia. Más que analizar al ser, entregarnos a su experiencia.
Más que moralizar sobre los valores vivirlos desde nuestra autenticidad. Una investigación
vivencial, en la que nuestra conciencia será el investigador y lo investigado. Nuestra intención
es trascender el discurso racional, como sugería el poeta, discriminar entre los ecos y las voces,
y entre las voces, escuchar clara la nuestra... emergiendo o callando desde la voz de nuestro
silencio. Comprobar en el Aquí y Ahora, si somos capaces de crear un espacio en nuestro
interior donde habite el silencio de nuestra conciencia; un espacio donde la razón se entregue
a la sabiduría del silencio para así ﬁltrada, manar luego, lúcida, desde manantial sereno.
En palabras de Consuelo Martín: “Para adentrarse en esta aventura de la conciencia, es
necesario estar dispuesto a trascender la dualidad sujeto-objeto. Hay que comprender la posibilidad
de que se uniﬁque, en un instante sin tiempo, la realidad en la contemplación creativa... La palabra
silencio evoca un estado que no niega nada de lo real. Solo niega el ruido que impide percibir
directamente aquella realidad desconocida”.
En palabras de Raimon Panikkar: “La ambición de recuperar el silencio: el silencio de las
cosas e incluso el silencio de Dios...No todo se puede decir, ya que no todo se puede pensar, y esto, no
solo porque el no puede ser subjetivamente pensado (por parte del sujeto pensante, nosotros mismos),
sino porque tampoco es intrínsecamente pensable. Ser y pensar no tienen porque coincidir ni siquiera
en su ápice... Acaso todo obedezca a una razón de ser, por eso se puede descubrir, un orden en las
cosas, pero la razón de ser no es la de ser razón, la de ser racional, sino la de ser. De ahí que la
característica suprema siga siendo la Libertad...Nuestro núcleo de libertad es nuestro propio ser: todo
ser contiene este núcleo. El rostro del ser es la libertad. Esta libertad hace que el ser sea radicalmente
impensable, El ser no se piensa, El ser piensa en otras actividades”.
¿Qué es Mindfulness?
“¿Cuál es la fuente de luz en el mundo? La
Sabiduría es la fuente de luz en el mundo;
Mindfulness, en el mundo, es el despertar”.
Buda
[Palabras atribuidas a Buda según el Canon Pali
(textos budistas más antiguos)]
Mindfulness ha sido descrita como un proceso de traer calidad de atención a la
experiencia presente momento a momento (Kabat-Zinn, 1990). Su origen se encuentra en
técnicas budistas de meditación (Hanh, 1976), Ocupando una función central en el sistema
que desarrolla un camino que conduce a la cesación del sufrimiento personal (Thera, 1962,
Silananda 1990). En la psicología contemporánea ha sido adaptada como una aproximación
para incrementar la conciencia y responder hábilmente a los procesos mentales que contribuyen
al malestar emocional y la conducta desadaptativa.
Bishop (2004) propone un modelo de deﬁnición operacional que contempla dos
componentes:
1. Autorregulación de la atención: Que es mantenida en la experiencia inmediata permitiendo
así incrementar el reconocimiento de los eventos mentales en el momento presente.
Implica atención sostenida, habilidades de cambio atencional y conciencia no elaborada de
pensamientos, sentimientos y sensaciones.
2. Adoptar una orientación hacia la propia experiencia en el momento presente, caracterizada
por curiosidad, apertura, y aceptación, sin considerar la valencia o deseabilidad de la
experiencia.

Intervenciones Filosóﬁcas: ﬁlosofía en acción
XLV Congreso de Filósofos Jóvenes
Granada 2008

Taller “Tan verdadero, tan siendo”

Organiza
Eduardo Maura Zorita

Aforo Máximo: 12
Presentación
Partiendo del carácter dominante de la palabra y el concepto en el quehacer ﬁlosóﬁco, así como
de su carácter vinculante, se trataría aquí de desarrollar un debate libre y ciego en el que sólo
las imágenes y su potencial expresivo guíen a los participantes. La acción ﬁlosóﬁca, privada de
sus herramientas básicas, tiene unos límites que debemos investigar. La pregunta por el cómo,
en este caso, encuentra una rápida y sencilla respuesta: haciéndolo.

Objetivos
Dos, fundamentalmente: en primer lugar, investigar las posibilidades que la interacción
ﬁlosóﬁca (no orientada) ofrece. Por último, hacer hincapié en el potencial de las imágenes
como herramientas ﬁlosóﬁcas genuinas, más allá de su papel como objeto de estudio o
acompañamiento.

Contenidos
Ninguno conceptual, a priori, salvo un juego de imágenes que se proyectarán o repartirán a
los asistentes.

Metodología
Bien mediante su proyección, bien impresas y repartidas a los asistentes, un juego de imágenes
será el único elemento de partida que puede aparecer en el debate. El moderador o conductor
no intervendrá, en la medida de lo posible, y no cabe explicar a los asistentes el hilo que
conduce de una imagen a otra o el motivo último de su elección.

Intervenciones Filosóﬁcas: ﬁlosofía en acción
XLV Congreso de Filósofos Jóvenes
Granada 2008

Taller de Urbanismo Crítico:
“Granada Parque Temático. O cómo incide la planiﬁcación
urbanística sobre la vida cotidiana
y de las formas de hacer frente al conﬂicto”
Organizado por
Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, Granada
Contacto: gealacorrala@hotmail.com
Domínguez Clemente, Javier: jdominguez@ugr.es
Medela Rodríguez, Juan: juancheando@hotmail.com
Ramos Jurado, Beatriz: bearaju@yahoo.es
Salguero Montaño, Óscar: salguero_montao@yahoo.es

Presentación
La experiencia del G.E.A. ‘La Corrala’ surge inicialmente con el objetivo de subsanar
la falta de práctica y la limitación de conocimientos ofrecidos en el ámbito académico, a través
de una fuerte apuesta por el co-aprendizaje y el aprendizaje autónomo, que conjuntamente se
podría denominar como ‘autonomía de aprendizaje’, consistente en la toma de responsabilidad
de la persona –y en nuestro caso, también del colectivo- sobre su propio proceso de absorción,
transformación y emisión de conocimiento; o lo que es lo mismo, de su propio aprendizaje.
Desde esta perspectiva, es el propio grupo el que a través del uso de los diferentes recursos va
profundizando sobre aquellas cuestiones que más le interesan, como por ejemplo, buscar la
interrelación y la extrapolación, en su caso, de los conocimientos de unas situaciones a otras.
Ser capaces de ejempliﬁcar comprensivamente los aspectos teórico-prácticos que se estudian en
la realidad circundante es un primer paso en el aﬁanzamiento de esos conocimientos. La praxis
autónoma, además, no se detiene en el continum del aprendizaje, sino que abarca muchas
otras esferas de nuestras vidas.
Los principios que rigen esta experiencia colectiva son tres: el primero es la horizontalidad
en el funcionamiento interno del grupo –toma de decisiones- y en el desarrollo del trabajo reparto de tareas-. El segundo principio es la autonomía, tanto de grandes instituciones formales
(“autonomía política”), como la Academia, como también de determinados presupuestos
teórico-metodológicos supuestamente incuestionables. La apuesta por la praxis autónoma nos
permite el control absoluto de los procesos, los ritmos a marcar, la redacción y exposición
de los materiales, y el uso de la investigación para los intereses que nosotras consideremos
oportunos (“autonomía técnica”). Y un tercer principio es la aﬁnidad, entendiendo como tal
un cierto grado de consenso en el análisis de los procesos sociales y en los medios con los que
hacer frente a los mismos, en las dimensiones de estudio y política.
Entender la teoría como inseparable de la práctica, implica que el trabajo realizado
no sea únicamente teórico, sino que esté inmerso en un proceso cíclico en el que la teoría
es contrastada con la realidad, proyectándose nuevas reﬂexiones que a su vez puedan volver
a ser contrastadas hasta alcanzar el producto ﬁnal, un producto que, no obstante dejará la
puerta abierta a posibles continuaciones y ampliaciones de nuestro estudio. De este modo, se
establecerán los límites del estudio en la experiencia real que estamos vivenciando y desde la
que parte el enfoque teórico en continua experimentación y retroalimentación.

Objetivos
Las pretensiones del “Taller de Urbanismo Crítico” son las siguientes:
• Acercarse a los procesos de planiﬁcación y transformación urbanística que sufren las
ciudades de nuestro entorno en la actualidad y a la proyección ideológica que conllevan.
• Conocer algunos de los aspectos más signiﬁcativos de la planiﬁcación urbanística existente
y proyectada en Granada y su área metropolitana, entendiéndola parte de un proceso de
mayores dimensiones, el Desarrollismo en la sociedad capitalista actual.
• Conocer cómo y en qué medida afectan estos procesos a la vida cotidiana de las personas que
residen en los territorios afectos, y cómo ello incide en la composición social del espacio.
• Conocer algunos de los diversos tipos de respuestas que desde la sociedad (“ciudadanía”,
“luchas autónomas”, “protestas vecinales”, “ecologistas”…) se ofrecen o pueden ofrecerse.

Contenidos
En aras de la consecución de los objetivos anteriores, los contenidos propuestos para ser tratados
en el Taller de Urbanismo Críticos son:
• Políticas urbanísticas en el actual Estado español: cifras y datos generales.
• Discursos y prácticas de los grupos de poder: los agentes del suelo, públicos y privados.
• Modelos de vida proyectados por este urbanismo:
- las clases adosadas,
- la “renovación urbana”, la “elitización” o “procesos de gentriﬁcación”, etc.
- espacios de aislamiento vs espacios comunitarios,
- la habitabilidad y la movilidad como pilares de los procesos de renovación urbana y
expansión de las ciudades.
• Proceso de construcción de la necesidad: movilidad-habitabilidad
• …y proceso de de-construcción: empoderamiento de las habitantes.
• Historia urbana de Granada: del siglo XIX al Desarrollismo del siglo XXI
• Situación actual de Granada: planiﬁcaciones y conﬂictos [mapa]
• Cambios individuales en la vida cotidiana: abandonos, desarraigos y aislamientos.
• Cambios grupales en la vida cotidiana: desarticulación de las redes sociales y
comunitarias.
• Un estudio de caso: “Granada”. Conﬂicto abierto entre los grupos de poder y la
heterogeneidad de la vecindad local.

Metodología
Por la diversidad disciplinar de las personas encargadas del “Taller de Urbanismo
Crítico”, la metodología antropológica, se verá completada y enriquecida con otras como las
ciencias ambientales, o la geografía humana o el derecho.
Las herramientas metodológicas a emplear, del mismo modo, procederán de diversas
fuentes, virando entre lo más cualitativo de las entrevistas en profundidad con vecinas, a lo más
cuantitativo como estadísticas, cartografías, etc.
Los contenidos del Taller se estructurarán del modo que explicamos a continuación,
partiendo de la premisa metodológica de potenciar el debate y el análisis crítico, otorgando
un papel protagonista al público asistente y convirtiendo al Taller en un práctico y ameno
instrumento de co-aprendizaje. Esta estructura no es lineal, sino que se combinará en una
misma sesión teoría y práctica, reservando a ésta un mayor espacio de tiempo y otorgando a la
teoría un papel contextualizador, que no por ello menos valioso.

- Exposición oral y audiovisual de los contenidos.
- Debate semiestructurado de los contenidos tratados.
- “Puesta en común”.
Y las herramientas serían:
- Material gráﬁco
Acercamiento visual al territorio, que permita dar cuenta de cómo afectan las estructuras urbanas
concretas a la vida cotidiana y social de personas y colectivos, ilustrándolo con fotografías. A
continuación, mediante el Google Earth analizar zonas concretas por las que las participantes
muestren interés, partiendo de una visión de conjunto de la zona (ciudad, distrito, barrio…)
hasta las estructuras de pequeña escala (calles, plazas, ediﬁcios...)
- Otras herramientas técnicas
Proyección de las diferentes estructuras demográﬁcas y económicas de cada barrio a través
de cartografía y gráﬁcos de instituciones como el INE y otros de creación propia, prestando
especial atención a los grados de vulnerabilidad que presentan algunas zonas de Granada.
- Mapa de los conﬂictos urbanísticos en Granada y su área metropolitana
Otro acercamiento visual al escenario urbano del conﬂicto, que parte de la combinación de
otras prácticas y técnicas propias de la investigación social puramente cualitativa, en general, y
de la antropología, en especial.
- Fragmentos de grabaciones de entrevistas orales: la propia voz de las afectadas y/o de las
disidencias.
Breve ilustración oral de los contenidos tratados, especialmente de los cambios en la cotidianeidad
del vecindario y de los modos de afrontar el conﬂicto.
- Fuentes documentales (textos propios, textos cientíﬁcos, periodísticos, propagandísticos, etc.)
Breve y clariﬁcadora exposición de los casos de conﬂictos más signiﬁcativos, prestando especial
atención a dos de los grandes bloques de la crítica urbanística:
Desarrollismo, grandes infraestructuras y destrucción medioambiental: La Vega, el Cerro de
las Peñuelas, los árboles del Salón, la Fuente de la Bicha, el Cierre del Anillo y la Ronda Este
metropolitana.
Y vivienda y vida cotidiana – “Albayzín parque temático”-: declaraciones de ruina, falta de
mantenimiento de las casas por la propiedad, acoso inmobiliario…(Casa del Aire, Casa Cuna,
Babole, Candil…)
- Y producción propia de nuestra actividad investigadora en el campo (diarios de campo, otras
notas, entrevistas, etc.): la heterodoxia de las respuestas de la disidencia.
Reseña de la heterodoxia de algunas respuestas vecinales en otras ciudades andaluzas: la zona
centro de Cádiz, Torreblanca en Sevilla, La Chanca en Almería… la Alameda y San Bernardo
en Sevilla, el Gamonal en Burgos, el Cavanyal en Valencia…)
Casas de vecinos y modelos de disidencia: La Casa del Aire y la Casa de la Cuna.
Movimientos sociales y luchas urbanas: Hart@s de la Dictadura del Cemento.

Temporalización
Al tratarse de un taller de estas características no podemos ofrecer una temporalización
exhaustiva del mismo, sino que los tiempos de cada uno de los bloques dependerán en mayor
medida del grado de participación de las asistentes y del interés mostrado en cada uno de las
temáticas trabajadas.
A modo ilustrativo, un posible guión que estructurase los contenidos sería el que sigue:
• 1ª sesión. “Repensando la ciudad” (28 de abril. 2 horas)
• Bloque 1: Procesos de planiﬁcación y transformación urbanística: ideologías
proyectadas.
• Bloque 2: Aspectos más signiﬁcativos de la planiﬁcación urbanística en Granada y
su área metropolitana: prácticas del Desarrollismo actual.
• 2ª sesión. “Lectura crítica de la ciudad de Granada” (29 de abril. 2 horas)
• Bloque 1: Impacto de las estructuras urbanas en la vida cotidiana.
• Bloque 2: La heterodoxia de las respuestas de la disidencia.

Aforo
25 personas. Será un mismo y único grupo el que trabajará las dos tardes, lunes y martes.
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Taller “Modelización y conocimiento
del mundo de los videojuegos”
Organizado por
Joaquín Siabra Fraile

Presentación
Se pretende buscar las características que hacen distintos los variados mundos dentro del
videojuego, esto es, qué presupuestos están operando para la legibilidad de dichos mundos, y
cómo pueden funcionar como ideología en algunos casos.

Contenidos
1. Modelización informática del mundo
2. El mundo de las plataformas
3. El mundo de los simuladores
4. El mundo de los juegos de estrategia
(unos 20 min en cada cosa)

Metodología
Trabajaremos sobre vídeos descargados de los videojuegos, deﬁniendo las distintas ontologías
en juego.

Aforo
10 personas.
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Taller “Visita guiada a Second Life”
Autor
Juan Gómez Bárcena

Presentación
Nuestro taller propone analizar y explorar “Second Life”, un popular metaverso o espacio virtual
en el que interactúan millones de personas de todo el mundo. Para ello ofreceremos a los
asistentes una visita guiada por Second Life, para analizar y conocer en directo las características
de esta “segunda vida” que, como descubriremos, constituye una auténtica primera vida para
cientos de miles de internáutas.

Objetivo
Abordar desde una perspectiva crítica el papel del internauta en Second Life y promover entre
los asistentes la reﬂexión y el debate desde distintos parámetros:
• Ontológicos: ¿Cuál es la frontera entre realidad y ﬁcción en los metaversos? ¿Qué grado de
realidad tiene el mundo virtual?
• Éticos: ¿Hasta qué punto pueden ser sancionados delitos que sólo se perpetran en mundos
virtuales?
• Psicológicos: ¿Qué relación establece el sujeto real con su avatar o personaje virtual? ¿Puede
tener Second Life repercusiones nocivas para nuestra salud mental?
• Filosóﬁcos: ¿Son pertinentes las dualidades platónicas de mundo

Dirigido a
Personas con o sin experiencia en Second Life que deseen analizar críticamente las implicaciones
de las nuevas tecnologías en nuestra experiencia cotidiana y la difusa frontera entre realidad y
ﬁcción que éstas proponen.

Aforo
20 personas
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Micrófono Abierto
Organizado por
Espacio no “organizado”. Tan sólo será moderado por los propios Organizadores del Congreso.

Aforo
En principio, ilimitado y variable, y dependerá en todo caso de las condiciones de la sala y la
aﬂuencia de gente, así como de su permanencia o no en la sala.

Presentación
Este espacio, simplemente, quiere dejar abierta la posibilidad de expresar cualquier razonamiento,
inquietud, miedo, situación, habilidad, emoción, queja, valoración… Un espacio para el debate
espontáneo y aleatorio. Para escucharnos todxs

Objetivos
Principalmente, dar voz a aquellas personas que tienen algo que decir, y a las que no debe
faltarles su lugar. Evidentemente, como ante toda situación espontánea, las distintas reacciones
y actitudes de la sala serán la prueba de nuestra capacidad para escuchar, de los límites de la
escucha, y de sus variables respuestas o fugas.

Contenidos
En principio, ninguno en concreto.

Metodología
La sala estará dispuesta de forma que, voluntariamente, puedan ir subiendo al micrófono aquellas
personas interesadas en decir o en ser escuchadas. La libre expresión tendrá como límite absoluto la
falta de respeto o el escándalo. Por lo demás, será el propio curso de las intervenciones lo que dé vida
a esta actividad.

Entradas: 3€ (dos consumiciones)
Consumiciones: 1€

Cuarteto Flamenco “Turuleiro”

Martes, 29 de abril, a partir de las 22h.

Tríío de Tango “Vidurria”
Tr

Lunes, 28 de abril, a partir de las 22h.

(Plaza San Agustín, 2. Mitad de Gran Vía)

Bar Entresuelo

Actividades
Nocturnas

GRANADA, 28 29 y 30 DE ABRIL

XLV Congreso de Filósofos Jóvenes

FILOSOFÍA EN ACCIÓN

Intervenciones Filosóficas:

