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5 de julio / lunes

Humanismo y Diálogo
 
10,00 h. Apertura

Presentador: Juan Luis Cano (periodista)
Carlos Mataix (Universidad Politécnica de 
Madrid), Mónica Oviedo (El Día Después), 
Rafael Benjumea (presidente Fundación 
Duques de Soria), Carlos Martínez (alcalde 
de Soria), Francisco Igea (vicepresidente 
Junta Castilla y León) 

11,00 h. Microconcierto
Germán Díaz (compositor)

6 de julio / martes

Capitalismo y bien común

9,30 h. Vacunas, respiradores y el día 
después. La acción colectiva

Moderador: Joan Roca (presidente de Roca-
Junyent abogados), Juan Andrés Rivera 
(director de operaciones técnicas y de calidad 
de Moderna), Pedro Mier (presidente 
AMETIC), Teresa Riesgo (SG de Innovación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación), Leire 
Pajín (directora desarrollo global ISGlobal, 
presidenta de REDS e impulsora de El Día 
Después)

12,00 h. La salud del debate público

Moderadora: Cristina Monge (socióloga 
y politóloga), Eduardo Madina (socio y 
director de estrategia Harmon), José Luis 
Ayllón  (director Senior de Contexto Político 
en Llorente y Cuenca), Máriam Martínez-
Bascuñán (profesora de Ciencias Políticas 
de la UAM y colaboradora y columnista de 
El País), Carles Campuzano (director de 
Dincat)

16,30 h. ¿Una (urgente) necesidad 
de reformas?

Moderador: Gregori Cascante (CEO 
Ingeus/Daleph) Antón Costas (presidente 
del Consejo Económico y Social), Agustín 
Delgado (director Innovación y Sostenibilidad 
Iberdrola), Chema Vera (ex-CEO Intermón 
Oxfam), Fátima Báñez (presidenta 
Fundación CEOE)

5, 6 y 7 de julio de 2021
En colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y El Día Después
Palacio de la Audiencia. Plaza Mayor

 
Hay veces, hay países, en que el día después de las grandes crisis se parece demasiado al día 
de antes. Sigue lo mismo tras los grandes cataclismos: las mismas incapacidades de plantear 
de raíz las cuestiones fundamentales, la misma incapacidad de analizar, de reunir y contrastar 
perspectivas y escuchar a los otros, de ver la realidad y vernos realmente en lo que somos y 
hacemos. El CIAM de Soria, la Universidad Politécnica de Madrid y el Día Después, promotores 
de este encuentro, no querríamos que eso fuera así en esta ocasión crucial, por lo que hemos 
convocado unas primeras jornadas presenciales de análisis y reflexión sosegada y propositiva 
sobre nuestra actual encrucijada histórica desde la acuciante necesidad de que el imparable 
desarrollo de las Tecnologías se complemente y beneficie con la crítica y la vigilancia humanista 
(y también al revés) y, todo ello, en la oportunidad que anida en nuestra actual circunstancia 
para impulsar las reformas que permitan un sistema más equilibrado y dirigido al bien común 
y reorientar y reequilibrar el desarrollo de las zonas urbanas y de aquellas otras que se han 
quedado atrás ladeadas, como los territorios donde se celebra nuestro encuentro. Sería menester 
aprender a escuchar y dialogar de verdad y a pensar mejor y pensar más lo que estamos 
haciendo, las decisiones que tomamos y proponemos y las consecuencias de esas decisiones. Y 
pensarlo tanto desde una conciencia de inquietud ante lo que sucede, reduciendo en lo posible 
cuantos apriorismos y prejuicios hacen en realidad imposible los diálogos, como desde un lugar 
cuyo equilibrio hay que restaurar.

Diálogos para el día después

11,30 h. Palabras para el diálogo: 
hablar, escuchar, entender

Moderador: Gonzalo Fanjul (ISGlobal)
Mercedes Álvarez (cineasta)
 y J. A. González Sainz (escritor)

16,30 h. Tecnología y Humanismo: 
¿y si desapareciera el humanismo?

Moderadora: Isabelle LeGalo (delegada 
general para España de la Fundación Daniel y 
Nina Carasso) 
Arturo Leyte (filósofo) y José Luis Pardo 
(filósofo, Universidad Complutense de Madrid)
 
20,00 h. Concierto. Germán Díaz y 
Benxamín Otero: Trece canciones bonitas 

7 de julio / miércoles

Territorio y Personas

9,30 h. Transformación urbana: 
la misión de lograr ciudades saudables 
y  climáticamente neutras

Moderador: Valentín Alfaya (director de 
sostenibilidad de Ferrovial y presidente del 
Grupo Español de Crecimiento Verde)
Julio Lumbreras (vicerrector de la UPM), 
Esperanza Caro (DG de desarrollo sostenible, 
financiación y acción exterior, Ayto. de Sevilla), 
Jordi Peris (Ayto. de Valencia), Miguel 
Rodríguez  (comisionado Agenda 2030, Ayto. 
de Barcelona), Carlos Martínez (alcalde 
Ayto. de Soria) y Santiago Saura (concejal 
Delegado del Área de Internacionalización y 
Cooperación, Ayto. de Madrid)

12,00 h. Rellenar, recuperar, crear 
¿Cómo y con qué?

Moderadora: Susana Mañueco (Innovación 
Social, Fundación COTEC) Juan Carlos 
Iragorri (Washington Post en español), 
Javier Gracia (Caja Rural Soria), Diego 
Freire (director de Desarrollo de Negocio 
CUPA GROUP) Juana López (DG de 
Políticas contra la Despoblación), María 
Ángeles Fernández (DG de Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas), 
Antonio Esteban (presidente Soria Natural)
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17,00 h. Comunicaciones
Presenta J. Á. González Sainz (CIAM)

Jesús Argudo Periz: Procesos de 
ocultamiento: cómo hacer desaparecer 
a una víctima.
Amador Pérez Viñuela: Mi visión sobre 
el laberinto vasco.
Francisco Juan Osorio Villa (UNED): El 
Movimiento Socialista como nueva expresión 
del movimiento juvenil estudiantil radical.
Josu Ugarte Gastaminza (exdirector de 
Bakeaz): La acción pedagógica y divulgativa 
de las organizaciones cívicas frente al 
terrorismo de ETA.
Ana Aizpiri (periodista): Derrotada pero no 
vencida: la indemnidad de la conciencia.
Manuel Javier Peñalver Casares (UNED)
Estado actual de la radicalización violenta 
en el entorno de la izquierda abertzale 
y planes de prevención.

19,00 h. Félix Ovejero  (Universidad de 
Barcelona): El compromiso intelectual en las 
guerras digitales.

¿Cómo se cuentan los hechos sucedidos una vez que han sucedido? ¿Qué idea se hacen las 
generaciones sucesivas de lo que sucedió y por qué motivos se la hacen como se la hacen? ¿Habría 
un terror consistente en no contar fehacientemente el terror?, ¿en trastocar los términos, en 
confundir víctimas y verdugos? La universidad, los profesores, los universitarios, ¿qué papel 
jugaron? Viejos y nuevos medios de divulgación de los relatos y viejos y nuevos medios de 
rememoración de los hechos. 

15 y 16 de julio de 2021
En colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo 
(CMVT) Aula Magna Tirso de Molina. Directores: Gaizka Fernández Soldevilla 
(CMVT) y María Jiménez Ramos (UNAV)

15 de julio / jueves

La universidad ante 
el terror 

10,00 h. Apertura
Florencio Domínguez (CMVT) 
y J. Á. González Sainz (CIAM)  

10,30 h. Mesa redonda: 
La academia en la diana
Modera Gaizka Fernández Soldevilla (CMVT), 
María Jiménez Ramos (UNAV), Raúl 
López Romo (CMVT) y Ana Escauriaza 
(UPV/EHU)

12,15 h. Mesa redonda: El acoso a los 
profesores en primera persona
Modera María Jiménez Ramos (UNAV)
Txema Portillo (UPV/EHU), Javier 
Fernández Sebastián (UPV/EHU) 
y Ofa Bezunartea (Universidad de Sevilla)

Los retos del relato. 
Terrorismo, universidad 
y divulgación

16 de julio / viernes

Nuevos formatos 
para la construcción 
del relato

10,00 h. Las contra/narrativas del terror
Modera Gaizka Fernández Soldevilla (CMVT)
Matteo Re (URJC),  Martín Alonso 
(ensayista) y Eleonora Esposito (UNAV) 

11,30 h. Nuevos formatos: el periodismo 
al servicio de la Historia
Óscar Beltrán de Otálora (Vocento)

12,15 h. Mesa redonda: Podcast 
y divulgación histórica
Modera María Jiménez Ramos (UNAV)

Francisco J. Girao (Sierra Delta), 
Gerión de Contestania (La Biblioteca de la 
Historia) y Fernando Díaz Villanueva 
(La ContraHistoria)

17,00 h. Mesa redonda de víctimas  
Modera Florencio Domínguez (CMVT)
Maite Araluce (AVT), F. Javier López 
Ruiz (ACFSE) y José Ignacio Toca 
(ANVITE)
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19,00 Mesa redonda de editores
Agustín García Simón (escritor y editor)
Manuel Borrás (Editorial Pre-Textos)
Alejandro Sierra (Editorial Trotta)
Manuel Oriol (Ediciones Encuentro)
Modera: Guadalupe Arbona Abascal (UCM)

20 de julio / martes

El narrador y su mundo

10,00 h. William Sherzer (City University of 
New York. CUNY. EEUU). Los últimos cuentos 
de JJL.

10,45 h. Victoria Martín Niño (periodista)
Pepe y la bocina de Kierkegaard.

12,00 h. Anna Formicheva (Universidad 
Estatal de San Petersburgo. Rusia). Poética de 
las novelas de Jiménez Lozano como un modo 
de pensar en la historia de la humanidad.

12,45 h. Alfonso Armada (Periodista y 
escritor). Como estorbar la aniquilación del 
mundo escribiendo en los periódicos
José Jiménez Lozano: periodismo y 
melancolía.

12,45 h. José Bernardo San Juan 
(Universidad Rey Juan Carlos. Madrid). Una 
libertad radical en las primeras obras de 
Jiménez Lozano.

17,30 h. Ángeles Salgado Casas
Una lectura de la concepción del poder de José 
Jiménez Lozano.

18,00 h. Daniel Vela Valldecabres y Sara 
Sanz García (Universidad Rey Juan Carlos. 
Madrid). La infancia en Jiménez Lozano: 
personajes y estilo literario.

18,30 h. Alicia Nila Martínez Díaz 
(Universidad Villanueva). Vida, muerte y 
resurrección en Flannery O´Connor y José 
Jiménez Lozano: un estudio comparatista del 
agua como motivo literario en “El río” y “La 
piel de los tomates”.

19,00 h. Jesús Fonseca Escartín 
(periodista). La insobornable verdad del 
Cervantes de Alcazarén.

19,30 h. Antonio Ayuso Pérez (Universidad 
Complutense de Madrid). El  misterio de Tom, 
ojos azules, el cuento para niños de José 
Jiménez Lozano.

20,00 h.  Julián Ajenjo García (UNED)
José Jiménez Lozano y Paul Ricoeur: vidas 
sencillamente narradas.

20,30 h. Sandra Russo (Wayne State 
University, Michigan, EEUU). El compromiso 
existencial de Clemencia y Constancia de Las 
señoras de Jiménez Lozano.

13,30 h. Guadalupe Arbona (UCM)
Jiménez Lozano, lector.

17,30 h. Basilio Pujante 
Cascales  (Universidad de Murcia)  
La página infinita: la intertextualiad en los 
microrrelatos de José Jiménez Lozano.

18,00 h. Carlos Aganzo (poeta y periodista)
Jiménez Lozano y el grupo de El Norte de 
Castilla. 

18,30 h. Roberto Jiménez (periodista)
José Jiménez Lozano y José Velicia. El 
asombro de Las Edades del hombre.

19,00 h. María Merino Bobillo (Universidad 
de Valladolid, campus de Segovia). Los 
primeros eslabones de una fecunda escritura: 
José Jiménez Lozano en El Norte de Castilla 
(1956-1965).

19,30 h. Santiago Moreno González 
(Universidad de Castilla–La Mancha, IES 
Alto de los Molinos de Albacete). Relación 
topográfica o el centro de un universo literario.

20,00 h. Ernesto Baltar  (Universidad Rey 
Juan Carlos). La verdad, la belleza y el bien en 
los diarios de Jiménez Lozano.

21 de julio / miércoles

Sentires y cavilaciones

10,00 h. Enrique Andrés Ruiz (escritor y 
ensayista). El poeta de la cruz de palo.

10,45 h. Francisco Javier Higuero 
(Wayne State University. EEUU). Intentos 
desterritorializadores en la narrativa 
policiaca de Jiménez Lozano.

12,00 h. Antonio Martínez Illán 
(Universidad de Navarra) y Carmen 
Herrando (Universidad San Jorge, Zaragoza)
Simone Weill y José Jiménez Lozano.

Tres jornadas de estudio y reconocimiento de uno de los escritores más singulares y de mayor 
calado de nuestro panorama cultural. Pensamiento, poesía y narración para una época en 
profunda crisis. 

19, 20, 21 de julio de 2021
Organizado con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
Directores: Guadalupe Arbona (UCM) y Antonio Martínez Illán (UNA)
Aula Magna Tirso de Molina

19 de julio / lunes

Cultura y memoria

10,00 h. Apertura 
Jaime Olmedo (vicepresidente FDS), 
Enrique Rubio (diputado de cultura 
Diputación de Soria), José Ramón González 
García (director general de Políticas 
Culturales de la Junta de Castilla y León)  

10,30 h. Reyes Mate (CISC, ensayista y 
filósofo). Recuerdos de un magisterio.

11,30 h. Andrés Trapiello (escritor y 
ensayista). Divagaciones meditadas sobre 
Jiménez Lozano.

12,30 h. Fermín Herrero (poeta)
Fidelidad a una poética. 

17,30 h. Stuart Park  (escritor, doctor por la 
Temple University de Philadelphia, EE.UU.)
La presencia de lo bíblico en la obra de 
Jiménez Lozano.
 
18,00 h. Raúl Asencio Navarro 
(Universidad Complutense de Madrid)
Ecos de la literatura japonesa en la poesía 
de José Jiménez Lozano.

18,30 h. Rocío Solís Cobo (Universidad 
Francisco de Vitoria). El Dios de Jiménez 
Lozano: entre el barroco y el císter.

José Jiménez Lozano 
o la libertad de la escritura
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Docente en la Escuela de Filosofía de Madrid 
y miembro de su patronato, y conferenciante 
especializado en el pensamiento español y 
francés contemporáneo. Desde 2003 trabaja 
como editor en Editorial Trotta. También es 
traductor del alemán y del francés, con más 
de una quincena de libros publicados. Amante 
del arte del toreo, acaricia el proyecto de una 
«Filosofía de la Tauromaquia». 

22 y 23 de julio
CIAM-FDS Aula 1

Lecturas / 2

Leer a Antonio Machado
Sobre la verdad, 
la bondad y el paisaje
J. A. González Sainz (escritor)

Como todo gran autor, Antonio Machado 
se plantea a lo largo de su obra las cosas 
que verdaderamente cuentan en la vida, las 
grandes cuestiones, es decir, las que nos ponen 
en cuestión y nos plantean. Veremos algunas 

de ellas a partir de la lectura atenta, el análisis 
y el comentario de algunos textos y el diálogo 
con ellos.

1. Frontispicios. La bondad 
(jueves 22 / 10,30 h.)
2. La verdad 
(jueves 22 / 18 h.)
3. El paisaje 
(viernes 23 / 10,30 h.)

J. A. González Sainz es escritor. Su última 
obra es La vida pequeña. (1. El arte de la 
fuga), Anagrama, 2021. Algunas de sus obras 
anteriores son El viento en las hojas (2014), 
Ojos que no ven (2010), Volver al mundo 
(2003) o Un mundo exasperado (1995). Ha 
sido profesor en la Universidad de Venecia y 
fundador y director de la revista Archipiélago 
(1989-2009).

24 y 25 de julio
CIAM-FDS Aula 1 

Lecturas / 3

Leer a San Juan de la Cruz
El hacer divino del Cántico espiritual 
de San Juan de la Cruz
Lola Josa (Universidad de Barcelona)

Lola Josa, en su reciente y crucial edición del 
Cántico espiritual a la luz de la mística hebrea 
(ed, Lumen, 2021), ha realizado una exégesis 
de la espiritualidad hebrea desde la que San 
Juan de la Cruz (el místico más carismático de 
Occidente) escribió su Cántico, cuyos versos 
son, a su vez, exégesis poética del Cantar de los 
cantares bíblico. La comprensión de la Biblia 
hebrea y de la belleza poética del místico en 
su alabanza divina guiarán las sesiones de la 
lectura del Cántico.

Tres sesiones de lectura del Cántico 
espiritual:

1. Primeras nupcias 
(sábado 24 / 10,30 h.)
2. Segundas nupcias 
(sábado 24 / 18 h.)
3. Siempre Génesis 
(domingo 25 / 10, 30 h.)

Lola Josa es profesora titular de Literatura 
Española de los Siglos de Oro en la Facultad 
de Filología y Comunicación de la Universidad 
de Barcelona. A lo largo de veintiséis años 
de profesión, ha trabajado como docente e 
investigadora en distintas universidades y 
centros de investigación, y desde el año 2009 
dirige un Grupo de Investigación (Aula Música 
Poética) para recuperar, estudiar y transferir 
a la sociedad el patrimonio poético español 
inédito de los siglos XVI y XVII, así como para 
analizar la importancia de las relaciones de 
la música, la poesía y el teatro en el referido 
período. A su vez, es la creadora y directora 
de la base de datos (Digital Música Poética) 
en la que se recoge toda la poesía cantada en 
el Teatro Clásico español de los Siglos de Oro. 
Desde hace una década, está dedicada a la 
que es su profunda vocación, consistente en el 
estudio y exégesis de la espiritualidad hebrea 
en toda la obra de San Juan de la Cruz.

La Escuela Internacional de Humanidades de Soria centra sus cursos participativos en 
dos líneas: en la primera, las Lecturas propiamente dichas, se leerán, interpretarán y comentarán 
atentamente en pequeños grupos textos específicos de autores de especial relieve (este año 
Simone Weil, Machado, Juan de la Cruz) bajo la batuta de un especialista en los mismos. En la 
segunda, Atrévete a pensar, se afrontarán temas concretos cruciales en nuestros días y siempre 
especialmente seleccionados (este año la Enseñanza, el Gusto, la Historia, los Naufragios, el Juego, 
el Paisaje, la Ciudad)

17 y 18 de julio
CIAM-FDS. Aula 1

Lecturas / 1 

Leer a Simone Weil
«Habitar la ciudad 
en estado de vigilia»

Alejandro del Río Herrmann 
(ensayista y editor)

En Simone Weil (1909-1943), en su experiencia 
y en sus escritos, póstumos en su mayoría, 
se expresa de forma inigualable la crisis del 
mundo contemporáneo. Estas «lecturas» 
buscan ofrecer una guía para orientarse en un 
pensamiento difícilmente clasificable en el que 
se cruzan política y mística, necesidad y gracia, 
arraigo y decreación. 

1. Trabajo, opresión y libertad 
(sábado 17 / 10,30 h.)
2. Desgracia, barbarie y desarraigo 
(sábado 17 / 18 h.)
3. Para una política de la atención 
(domingo 18 / 10, 30 h.)

Alejandro del Río Herrmann (Madrid, 
1965) es doctor en Filosofía por la Universidad 
de Valencia con una tesis sobre Simone Weil, 
a quien ha dedicado más de una docena de 
trabajos en España, Francia e Italia y sobre 
la que prepara un estudio de conjunto. 

Lecturas 
(Escuela Internacional de Humanidades de Soria)
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Pensar el Gusto
Jaime Aspiunza Elguezabal 
(Universidad del País Vasco) 

28 de julio / miércoles / 17,00 h.

En 1757 Hume publicó Of the Standard of 
Taste, ensayo que desmonta las pretensiones 
de la llamada filosofía escéptica, tan parecidas, 
si no las mismas, a las del subjetivismo –o 
relativismo– absolutista de nuestra época, 
avanzando así, con 260 años de antelación, 
respuestas posibles a una situación como la 
nuestra, de pérdida y rechazo del sentimiento 
de lo común. Presentaré una nueva versión, con 
lectura incorporada, del texto de Hume (1711-
1776), Del criterio del gusto, clásico en el ámbito 
de la estética y propicio para estos tiempos de 
relativismo absolutista, que sabe que «el gusto 
es (siempre) subjetivo», aunque no sepa muy 
bien qué quiere decir con eso. 

Jaime Aspiunza Elguezabal es profesor de 
Estética de la Facultad de Filosofía de la UPV. 
De formación fenomenológica, especializado 
en estética moderna, desde los comienzos 
propiamente dichos de la «disciplina» hasta 
Nietzsche; y aun más allá, Heidegger y 
Merleau-Ponty. De quienes ha traducido 
algunas obras. De Heidegger, un par de 
lecciones de los años veinte (del siglo xx). De 
Nietzsche, para la Edición Crítica de sus Obras 
Completas, unas 1000 páginas. Empeñado 
en arrancar al pobre Nietzsche de las torpes 
manos y escasa cabeza del posmodernismo, 
que abusivamente le atribuye habernos hecho 
ver que la verdad no existe: recuperando, pues, 
cierto sentido común que el dualismo reinante 
ha desterrado de su extremosidad. 

Atrévete a pensar 
(Escuela Internacional de Humanidades de Soria)

28, 29, 30 de julio
CIAM-FDS Aula 1

Pensar la Enseñanza
¿Se basa la enseñanza escolar en 
teorías equivocadas? 

Inger Enkvist 
(Universidad de Lund, Suecia, pedadoga, 
hispanista)

28 de julio / miércoles / 13,00 h.

(Conferencia en línea)

La charla hablará de lo que se entiende por 
constructivismo en pedagogía y por qué el 
constructivismo es rechazado como teoría de 
aprendizaje por una serie de investigadores 
que se basan en descubrimientos recientes.
El constructivismo es la teoría hegemónica en 
la formación docente en gran parte del mundo 
occidental. La teoría pretende que el alumno 

“construya” su propio conocimiento, que 
busque él mismo la información que necesita y 
que se comporte en su trabajo de aprendizaje 
como un mini investigador. Pretende que el 
alumno dirija su propio aprendizaje. Nuevos 
conocimientos sobre cómo funciona el cerebro 
constatan que esa teoría no es compatible con 
los datos de los que disponemos ahora. Se 
mencionarán los trabajos de psicólogos como 
Dehaene, Pinker y Steinberg.

Inger Enkvist es catedrática emérita de 
filología española de la Universidad de 
Lund (Suecia) y autora de numerosos libros 
sobre educación, entre los cuales: Repensar 
la educación, La educación en peligro, 
Las contradicciones entre los estudios de 
género, la nueva pedagogía y la calidad de 
la educación, La buena y la mala educación. 
Ejemplos internacionales, La educación. Guía 
para perplejos o Controversias educativas.

26 y 27 de julio 
Aula Magna Tirso de Molina
Director: Santos Sanz Villanueva

26 de julio / lunes / 19,30 h. 

Elena Medel 

27 de julio / martes / 19,30 h. 

Manuel Jabois

Confesiones de autor
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Agustín García Simón, editor, escritor, 
historiador, ha dedicado su vida profesional 
a la edición y la cultura del libro, con 
incursiones en la narrativa literaria, el ensayo 
historiográfico y viajero y el articulismo 
cultural y político. Su libro más reciente es Don 
Álvaro de Luna (1390-1453). La tragedia de 
un precursor (Madrid, Marcial Pons, 2021). Es 
también autor, entre otras obras, de El ocaso 
del Emperador. Carlos V en Yuste (1995) o del 
ensayo memorialista Retrato de un hombre 
libre (2012). Como narrador se dio a conocer 
con una singular novela, Valcarlos (Premio 
Miguel Delibes de narrativa 2005), pero sobre 
todo con los relatos reunidos en Cuando leas 
esta carta yo haré muerto (Madrid, Siruela, 
2009) y la novela La herida del tiempo 
(Madrid, Siruela, 2018).

Pensar la Historia
Agustín García Simón 
(escritor, historiador)

28 de julio / miércoles / 19,00 h.

Superada la Historia tradicional, es decir, 
la mera relación de los hechos del pasado, 
ha transcurrido ya al menos medio siglo 
desde que la disciplina y sus historiadores 
han buscado su objetivo definitivo: hacer la 
Historia total, una ciencia social capaz de 
explicar el devenir de las sociedades humanas 
hasta el presente, cuya iluminación alcance 
a vislumbrar el futuro. Pensar la Historia 
en la era digital, en la que la información 
omnímoda y omnisciente es apabullante, 
sigue siendo, con mayor razón, el mismo reto 
que ha desafiado siempre a los más grandes 
historiadores: ser capaces de seleccionar 
atinadamente, de inquirir, escudriñar, de 
interrogarse continuamente ante las fuentes 
inertes del pasado; de ordenarlas con lucidez y 
rigor, completarlas con las ciencias auxiliares; 
para al final, inevitablemente, interpretarlas 
con la mayor honestidad (la objetividad es un 
desiderátum, cual quimera), aun sabiendo que 
en la reconstrucción del pasado de la vida de 
los hombres y sus sociedades siempre quedará 
una línea de sombra que, como la libertad, 
arbitrio y las pasiones humanas, escapará 
a la pretensión científica de encerrarla en 
leyes sociales y económicas que explicarían 
indefectiblemente causas y efectos. El 
pensamiento y escritura de la Historia seguirá 
girando necesariamente en la interrelación de 
la continuidad y el cambio.

Pensar el Juego
Javier Moscoso 
(CSIC)

29 de julio / jueves/ 19,00 h.

¿Juegan los animales? ¿Juegan los adultos? 
¿Es el juego un entrenamiento para la 
vida adulta? ¿Hay juegos sin reglas? ¿Qué 
distingue el juego del ritual? En 1938, el 
profesor de la Universidad de Leyden, Johan 
Huizinga entregó a la imprenta un texto que 
hacía del juego una de las condiciones de la 
civilización, la característica determinante 
de la sensibilidad humana. Sus fuentes de 
inspiración fueron los textos tempranos del 
filósofo Nietzsche, los estudios de Marcel 
Granet sobre la cultura de la China arcaica, así 
como su propio formación como sanscritista. 
Desde 1938, los enigmas del juego siguen sin 
resolverse. En esta sesión nos serviremos de 
la obra de historiadores, artistas y filósofos 
para indagar en los elementos dramáticos y 
universales del juego, en sus características 
suprabiológicas. 

Javier Moscoso es profesor de investigación 
en el Instituto de Historia del CSIC. Autor de 
distintas monografías, su obra se centra en el 
estudio de la subjetividad. Su Historia cultural 
del dolor fue traducido a distintos idiomas 
y muchos expertos lo han considerado una 
obra pionera en el campo de las humanidades 
médicas. Publicado hace diez años, verá una 
segunda edición en los próximos meses. A lo 
largo de este año también verá la luz, en inglés 
y en español, su Historia global del columpio, 
un estudio sobre la relación entre la excitación 
artificial del sistema vestibular desde la 
Grecia clásica y la China pre-imperial hasta el 
siglo XX, que pasa revista a los usos médicos, 
rituales, lúdicos y artísticos de una experiencia 
universal sometida a modulaciones culturales.  

Pensar los naufragios
Carrie L. Ruiz 
(Colorado College. EEUU)

29 de julio / jueves / 17,00 h.

Desde tiempos inmemoriales la inmensidad 
del mar ha fascinado a la humanidad. El mar 
ha sido esencial en el contacto entre pueblos, el 
desarrollo del mercantilismo a gran escala, la 
expansión territorial de imperios y el control 
geográfico. Igual de impactante ha sido la 
naturaleza hostil, incontrolable e impredecible 
del elemento marino sobre los humanos por 
la imperante posibilidad del naufragio. Es 
más, el naufragio se constituye como elemento 
primordial de destrucción y caos absoluto 
evocativo del mayor estado posible de horror y 
abyección representante del desorden cósmico. 
El valor metafórico del naufragio surge como 
uno de los más predominantes desde la 
época de los clásicos hasta bien adentrado el 
siglo XIX y es uno de los temas literarios y 
pictóricos más fecundos en periodos de cambio 
e inestabilidad. Esta charla recogerá diversas 
representaciones de naufragios para dilucidar 
cómo la tradición literaria idea este concepto 
desde las emociones humanas hasta el ámbito 
político.

Carrie L. Ruiz es profesora titular en la 
universidad de Colorado College (EEUU). 
Su principal interés académico gira en torno 
a la narrativa breve del Barroco. Entre sus 
publicaciones en volúmenes editados y 
reconocidas revistas académicas, destacan 
sus estudios sobre María de Zayas, Cervantes, 
y el Libro de buen amor. Recientemente se 
ha centrado en el tema de los naufragios y su 
libro (co-editado con Elena Rodríguez Guridi) 
Shipwreck in the Early Modern Hispanic 
World  (El naufragio en el mundo pre-moderno 
hispánico) saldrá en Buckenell University 
Press en enero 2022. 
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Pensar la Ciudad
Miguel de Lózar 
(arquitecto)

30 de julio / viernes / 19,00 h.

Pensar la ciudad es pensar la historia, pensar 
el juego, el gusto, la enseñanza, pensar, en 
definitiva, la sociedad. La ciudad es, al mismo 
tiempo, un espejo de lo que somos, de lo que 
aspiramos a ser y de aquello que ya hemos 
sido. Pensar la ciudad en el siglo XI era pensar 
en su fortificación. En el siglo XVII era pensar 
en cómo expresar el poder del rey. En el XIX, 
era pensar en cómo mejorar las pésimas 
condiciones higiénicas y dar habitación a 
una población en rapidísimo crecimiento. 
Pensar la ciudad en el siglo XX fue pensar 
en la movilidad y en los grandes desarrollos 
urbanísticos que han cambiado por completo 
la imagen de nuestras ciudades, pero también 
fue pensar, por primera vez, en recuperar las 
ciudades pasadas. ¿Y ahora? ¿Cómo pensamos 
la ciudad del siglo XXI?

Miguel de Lózar de la Viña, doctor 
arquitecto, DESS Urbanisme et Gestion 
de Villes, Université Paris XII. En el año 
2004 funda, junto a Alfonso Sánchez Toca, 
estudio2 arquitectos. Su libro La cabaña 
moderna. Pequeñas arquitecturas en busca 
de sentido (2017) recibe el premio Egurtek a 
la mejor publicación de arquitectura. Entre 
sus publicaciones en revistas de arquitectura 
nacionales e internacionales destaca 
Arquitectura moderna en la ciudad de 
Soria en el siglo XX (2015). Ha sido profesor 
invitado en las Escuelas de Arquitectura de 
Zaragoza y San Sebastián. 

 

Pensar el Paisaje
Julio Muñoz Jiménez 
(Universidad Complutense de Madrid. 
Instituto del Paisaje de la FDS)

30 de julio / viernes / 17,00 h.

Desde mediados del siglo XX se registró 
en el campo de la geografía un continuado 
esfuerzo por objetivar el paisaje y tratarlo en 
términos científicos. Ello llevó a despojarlo 
progresivamente  de sus connotaciones 
subjetivas y culturales y a centrar su interés 
en la definición de las estructuras o sistemas, 
prioritariamente naturales, que subyacen a 
la configuración visual de los territorios. Sin 
embargo, en las últimas décadas, se está 
tendiendo a reducir el peso atribuido a los 
aspectos más objetivos y naturales y a tomar 
más en consideración todo lo relacionado con 
la percepción social y el significado cultural. De 
este modo en el diagnóstico y la valoración de 
los paisajes se integran hoy las perspectivas 
científica y cultural. 

Julio Muñoz Jiménez ha sido hasta su 
jubilación Profesor Titular de Geografía Física 
y es experto en análisis integrado de paisajes 
y en historia y desarrollo metodológico de 
la Geografía. Entre sus publicaciones: El 
pensamiento geográfico, 1982 (con J. Gómez 
Mendoza y N. Ortega) y El paisaje en el ámbito 
de la Geografía (con A. García Romero); y 
de carácter aplicado: Cabañeros.Un bosque 
mediterráneo,1997); El Parque Natural de 
Cabañeros, 1986; La actividad lahárica 
reciente del volcán Popocatépetl (México) y su 
incidencia sobre los paisajes forestales de la 
barranca de Huiloac, 2002; y La incidencia 
de los Planes de reestructuración Comarcal 
en el abandono de pueblos  en las tierras Altas 
de Soria, 2020. Ha dirigido tesis de temática 
paisajística referentes a la Comarca de los 
Montes-Campo de Calatrava, al occidente de 
la Cuenca de México y al sector oriental del 
Chaco Argentino. También es especialista en 
Geomorfología y Cartografía geomorfológica.

Lugar: Convento de la Merced. c/Calixto Pereda s/n
Aula Magna Tirso de Molina / CIAM-FDS Aula 1
(Excepto Diálogos para el día después: 
Palacio de la Audiencia. Plaza Mayor)

Dirección y coordinación: J A. González Sainz

Matrícula: ver cada encuentro concreto en
www.ciantoniomachado.com 

Becas: para solicitarlas escribir a info@ciantoniomachado.com 
adjuntando un párrafo de motivación y un breve C V.

Biobibliografía de los ponentes y más información:
www.ciantoniomachado.com
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