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E
n la cuarta edición del Simposio Internacional del
Grupo Riff Raff nos centraremos en las Polémicas
filosóficas, estéticas y políticas para el siglo XXI.

En particular se presentarán diferentes perspectivas relacio-
nadas con el debate sobre el poshumanismo puesto de moda
en la década de los noventa del siglo pasado y vigente en
nuestros días.

El llamado «giro poshumanista» consistió en una puesta en
cuestión del estatuto de lo humano como consecuencia de las
importantes innovaciones tecnológicas y científicas. El pro-
blema había sido puesto de relieve por Manfred Clynes y
Nathan Kline en 1960 creando el término cyborg (acrónimo de
cybernetic organism) para definir al ser humano como agente
activo en su propia evolución y transformación biológica. Sin
embargo, fue en los ochenta que Dona Haraway con su Mani-
fiesto Cyborg instaló el debate feminista y posmoderno acerca
de la trasformación tecnológica de la condición humana.

En las preocupaciones de los estudios de género y el femi-
nismo, el postestructuralismo, los estudios culturales y el
postmodernismo se encuentran algunas respuestas a las
transformaciones del cuerpo humano (y los implantes tecno-
lógicos y las terapias genéticas, entre otras), la construcción
social del sexo-género, la inteligencia «artificial» (y su cues-
tionamiento de la inteligencia humana), las emociones políti-
cas (la discusión sobre las ideas y las ideologías políticas), los
lazos sociales (nuevos medios de comunicación y 
nuevas comunidades mediatizadas tecnológicamente), las
estéticas (con desconstrucciones, abstracciones, etc.).

Las repuestas que se han dado no son definitivas y la polé-
mica sigue vigente con la gravedad que supone que de ellas
depende el destino de la vida humana.

C O M I T É  C I E N T Í F I C O

José Luis Rodríguez García
Luis Beltrán Almería
Luisa Paz Rodríguez Suárez
David Pérez Chico 
Elvira Burgos Díaz
Pablo Lópiz Cantó
M.ª Aránzazu Hernández Piñero



PROGRAMA

Debates filosóficos

9.30 h. Inauguración.

10.00 h. Manuel CRUZ (Universidad de Barcelona): Acerca del siempre
dudoso estatuto de las emociones.

11.30 h. Pausa café.

12.00 h. Daniel H. CABRERA (Universidad de Zaragoza): El alma informa-
cional del cyborg.

13.30 h. Pausa.

16.00 h. Elvira BURGOS y Arantxa HERNÁNDEZ PIÑERO (Universidad de
Zaragoza): Judith Butler y Rosi Braidotti: un antagonismo cari-
ñoso.

17.30 h. Oliver Kozlarek (Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, México): Hacia un giro humanista en las ciencias
sociales.

Debates estéticos

10.00 h. Fernando ROMO FEITO (Universidad de Vigo): Polémicas entre
hermenéutica y estética.

11.30 h. Pausa café.

12.00 h. Luis BELTRÁN (Universidad de Zaragoza): Polémicas estéticas
modernas.

13.30 h. Pausa.

16.00 h. Martha MUNGUÍA (Universidad Veracruzana, México): La abiga-
rrada noción de Modernidad. Una ojeada desde América Latina.

17.30 h. Ignacio Duque: La Esfinge sin Edipo: ironía, estilo y utopía.

Debates políticos

10.00 h. José Ignacio Lacasta (Universidad de Zaragoza): El antihuma-
nismo de C. Schmitt en el siglo XXI.

11.30 h. Pausa café.

12.00 h. Fernando Broncano (Universidad Carlos III): Humanismo
Cyborg.

13.30 h. Pausa.

16.00 h. José Luis Rodríguez García (Universidad de Zaragoza): El 
espacio-tiempo entre lo Real y la Utopía.

17.30 h. Miquel Morey (Universidad de Barcelona): Entre filosofía y 
poesía.

19.00 h. Clausura del Simposio.
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TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de crédito

gestionen el pago de 40 € / 20 € a favor de la Institución

«Fernando el Católico», en concepto de inscripción al curso

sobre «Polémicas para el siglo XXI: del poshumanismo al
cyborg».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 40 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 20 €

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Tel. + 34 976 288 859 • Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN

2 créditos de libre elección (en tramitación) en los pla-
nes de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, o 1 cré-
dito de actividad complementaria, nuevos grados (en tra-
mitación).

Se consideran dos condiciones para la evaluación:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85%
de todas las actividades que se programen, lo que dará dere-
cho a un Diploma de asistencia expedido por la Institución
«Fernando el Católico»

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión de diez
folios, en los que se resumirán los puntos más significativos
del Simposio y se dará opinión personal de algún aspecto que
haya resultado de interés para la formación del estudiante. El
trabajo deberá entregarse en el Registro de la Institución
«Fernando el Católico» antes de las 14 horas del martes 23
de noviembre de 2010 y será corregido por el Comité
Científico del Simposio, redactándose la correspondiente acta
de evaluación final. La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores
(en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto) dará
derecho, además del Diploma de asistencia, a la obtención de
2 créditos de libre elección o 1 crédito de actividad com-
plementaria, según corresponda, en los planes de estudios
de la  Facultad de Filosofía y Letras, tras el pago de los dere-
chos que la Universidad de Zaragoza establezca para ello.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Facultad de
Filosofía y Letras
UniversidadZaragoza
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