Zaragoza, 12 Enero 2015

Asunto: 52 Congreso de Filosofía Joven.

A la atención del Departamento de Filosofía de su facultad, nos ponemos en contacto
con ustedes para informarles del 52 Congreso de filosofía Joven que este año tendrá
lugar en la ciudad de Zaragoza en los días 13, 14, 15 y 16 de Abril. Esta convocatoria
tiene como tema vertebrador “Filosofía y presente: pensar la crisis”, temática que, a su
vez, se desarrollará en un total de nueve meses que afrontarán la crisis en distintas áreas
del pensamiento y de nuestro mundo actual y que más abajo les especificamos.

Si bien el llamamiento para el call for abstracts para cada una de las nueve meses
finalizaba el día 11 de Enero, el Comité organizador ha decidido alargar el llamamiento
hasta el día 25 de Enero, por lo que le pediríamos hiciera llegar la información a sus
alumnos de Grado, Máster así como doctorandos y estudiantes asociados a su
departamento. Durante este periodo se puede enviar un abstract de la potencial
ponencia en Times New Roman 12, con un máximo de 600 palabras y en formato pdf.
Adjuntamos para la posible participación un breve resumen del Congreso, el listado de
las mesas y las vías para ponerse en contacto con nosotros. Información que esperamos
puedan hacer llegar a sus alumnos.

Un cordial saludo.
Comité organizador
52 Congreso de Filosofía Joven

Resumen:
“Los grandes pensadores tienen algo así como una cualidad sísmica: no evolucionan
sino que proceden mediante crisis, mediante sacudidas.” DELEUZE

Condición ineludible: la crisis ya no impone sólo el marco desde el que pensar, pues
hecha experiencia se nos presenta sin ambages como posición encarnada y vivida. Ya ni
siquiera recordamos cuál podía ser la normalidad anterior, que queda falsamente
recogida como el paraíso previo al terremoto. La normalidad se despliega en nuestras
vidas como crisis continuada, donde la calma y el parón para tomar aire se convierten en
privilegios.

En plena crisis, objeto y sujeto de lo pensable se hacen indiscernibles a la par que
indiferenciables. Vivimos como cuerpos en crisis que se piensan en tanto que piensan
ese nuevo marco de inteligibilidad que les acaba de ser inaugurado. Se inicia entonces
un pensamiento radical de la inmanencia en tanto la crisis deja de ser un concepto
aprehensible para convertirse en un concepto habitable, una condición desde la que
pensar y por pensar. Pensamos desde una proximidad de mundo inalienable: nuestras
vidas son la crisis. Ya no pensamos, nos posicionamos.

¿Qué es, pues, una crisis? ¿Por qué hablar de crisis y de filosofía? En primer lugar, por
una reapropiación operativa del término. La crisis no tendría por qué implicar una
condición negativa, sino que podemos aprovecharla desde su dimensión productiva para
generar todo un cargamento de herramientas filosóficas que intervengan sobre el mundo
que las ha generado. Frente a la visión mayoritaria que, desde el 2008, habla de la crisis
como de un cometa casual que ha impactado sobre nuestra Tierra, girándola en un eje de
180º, frente a la impotencia de la crisis como fenómeno natural no transformable, lo que
hacemos es mostrarla como un proceso interno – y no como factor externo – de
resituación de nuestras vidas y al mismo tiempo de producción de otras distintas. Es un
campo de posibles que abre todo tipo de vías de pensamiento, desde las más
conservadores hasta las radicales que exigen vivir de otro modo.

¿Y su vinculación con la filosofía? Ni como vanguardia teórica ni como campo desde el
que capitalizar estas experiencias podemos pensar que la filosofía cumplirá una tarea.
La filosofía para nosotros es ese modo que tenemos de relacionarnos con este mundo en

crisis: posición, riesgo y acompasamiento. No hay espera que valga para un pensador en
crisis, ni pensamiento crepuscular que extienda sus alas cuando haya caído la noche. En
este caso, la filosofía es compañía, es ritmo y tensión oscilante, puesto que no asegura
nada ni se constituye completa y coherente en mil páginas en blanco.

Este 52 congreso de filosofía joven pretende abrir el espacio de hipocresía privilegiada
para respirar y aprender a respirar de nuevo. En medio de esta frenética marcha es
hipócrita, sí, pero también necesario detenernos a exponer y pensar colectivamente
nuestras vidas. Para quienes tengamos tiempo (condiciones materiales) o, a falta de
tiempo, riesgo y ganas.
Es decir, Filosofía.

Listado de mesas:
•

Crisis de la ciudad: Habitar el espacio urbano hoy

•

Crisis de legitimidad en las ciencias/saberes

•

Crisis del Welfare: Deuda e imperio

•

Crisis de la corporalidad y del sujeto identitario

•

Crisis de la práctica argumental

•

Crisis del arte y la literatura: Trazos actuales

•

Crisis de la temporalidad: Nuevas sensibilidades

•

Crisis de la representación como pregunta permanente

•

Crisis de los feminismos: Género, sexo y sexualidades

Contacto:
www.filosofiajoven52.com
Filosofía Joven 52
#ZaragozaPiensa // @filojoven52
buzon@filosofiajoven52.com

