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GRUPO DE SOCIOLOGÍA INTERPRETATIVA

ORGANIZAN:

DIRECCIÓN DEL SEMINARIO:

Gregorio Canales, Catedrático de Geografía Humana y Coordinador Académico de la Cátedra “Arzobispo Loazes” 
de la Universidad de Alicante, y Juan A. Roche Cárcel, Profesor titular de Sociología de la Universidad de Alicante y 
Presidente de la Comisión de Sociología de las Emociones de la FES (Federación Española de Sociología)

COLABORAN:
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Lugar: BIBLIOTECA PÚBLICA Y ARCHIVO HISTÓRICO “FERNANDO DE LOAZES”
Plaza Ramón Sijé, nº 1 - ORIHUELA (Alicante) 
 

JUEVES 20 DE ENERO DE 2022

PRIMERA SESIÓN: de 09:00 a 12:00

09.00 - 09:15 Inauguración 

1. CONFERENCIA INAUGURAL: “La construcción social de la Huerta en el Bajo Segura y sus desafíos”, Gregorio 
Canales, Catedrático de Geografía Humana y Coordinador Académico de la Cátedra Arzobispo Loazes, Universidad 
de Alicante

El Bajo Segura constituye la comarca más meridional de Alicante y, en ella, el espacio de la Huerta es un paisaje mile-
nario de regadío que representó, hasta mediados del siglo XX, su principal sustento económico. A partir de entonces, 
otros modelos de creación de riqueza compitieron por los recursos humanos y naturales, de manera que la dinámica 
que sucedió a este nuevo paradigma, analizada décadas después, refleja unos costes inasumibles en los actuales reque-
rimientos de sostenibilidad y de eficiencia que, por otra parte, caracterizó el modelo tradicional de organización social

2. PONENCIA: “La caja negra del paisaje”, José A. Bergua Amores, Catedrático de Sociología, Universidad de Za-
ragoza
  
La noción de paisaje incorpora varios niveles de “realidad” que exigen otros tantos análisis. Estos son: el nivel de la 
realidad “objetiva”, el de la “observación de la realidad” y el de la “construcción de la observación de la realidad”. El 
paso del primer al segundo nivel ya está dado por la singularidad del “objeto” paisaje. Sin embargo, el paso del se-
gundo al tercero no es tan obvio. Abrir la caja negra y descubrir los diferentes niveles exige prestar atención a ciertas 
influencias sociales y políticas

3. PONENCIA, “El Misterio de Elche, la crisis y la representación de la ciudad”, Manuel Rodríguez Macià, Doctor en 
Filosofía, Colaborador honorario en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Alicante

La Festa ha sido siempre la representación por excelencia de Elche y a través de su historia se nos da a conocer 
la vida de la ciudad, tanto en las situaciones venturosas como en las más tristes. En estos momentos de crisis -del 
2008 y del Covid-19- en el que, debido al estado sanitario producido por la pandemia, se ha considerado no llevar 
a cabo las celebraciones festivas, considero que debiéramos hacer memoria de ello, justamente para que pervivan y 
se acrecienten esos valores que nos hacen ser una comunidad. En el año 1609, el Concejo Municipal decide hacerse 
cargo de la Festa, ya que nadie quería aceptar su mayordomía debido a los gastos que ello suponía, pues se atrave-
saban momentos de escasez. Frente a la opinión de quienes pensaban que, debido a aquella situación, se debiera 
dejar de hacer la representación, se decide por parte del Ayuntamiento que ésta jamás se deje de representar, pues 
pertenece a una antigua tradición que celebraban nuestros antepasados; una sabia decisión, pues con la continuidad 
de la celebración se afirma la voluntad de permanencia de la comunidad humana, a pesar de los inconvenientes del 
momento. Junto a ello, potenciar la Festa, además de afianzar la identidad de la comunidad, nos abre al conocimiento 
de las culturas de otros pueblos.
 

12,00 h. VISITA GUIADA: CENTRO HISTÓRICO DE ORIHUELA

SEGUNDA SESIÓN: de 17,00 h. a 19 h.

4. PONENCIA, “El daimon de la hermenéutica y nuestra(s) crisis”, Luis Garagalza Arrizabalaga, Departamento de 
Filosofía, UPV/EHU

Seminario
Crisis social y retos interpretativos
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Me propongo explorar las conexiones entre crisis e interpretación (la interpretación de la crisis y la crisis de la inter-
pretación), apoyándome en el daimon de la hermenéutica, que es el dios Hermes, un ser intermedio e intermediario 
que suele frecuentar los cruces de caminos y los umbrales. Pueden ayudarnos también la figura de Iris, otra mensajera, 
y la de Eros, también daimon, según apunta Diotima, que además es filósofo.

5. PONENCIA, “El reconocimiento de la sombra corporal en el arte contemporáneo como síntoma de cambio 
cultural”, Joaquín Esteban Ortega, Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid
              
Aplicando parcialmente el proceso de individuación implícito en la psicología hermenéutica de C.G. Jung al proceso 
de la cultura moderna, lo que se pretende en esta ponencia es tomar como referencia el devenir de la corporalidad 
como reconocimiento de la sombra en su última fase desde los años setenta del siglo pasado. Concretamente, lo 
que se intenta indagar es sobre la peculiaridad, las consecuencias y los límites de este reconocimiento tomando 
como referencia la iconografía artística de la carnalidad y la posibilidad performativa de construcción de nuevas 
corporalidades. 

6. PONENCIA, “Pensar (desde) la vulnerabilidad”, Cristina Guirao Mirón, Profesora Titular de Sociología, Departa-
mento de Sociología, Universidad de Murcia 

Hoy somos más vulnerables. Nacemos con índices de vulnerabilidad constitutiva muy altos y, además, la experiencia 
del cambio climático y el aumento de los desastres naturales apuntan a la evidencia de un considerable aumento de 
la exposición al riesgo. Estar expuesto a… es justamente el sentido que tiene la palabra vulnerabilidad. Hemos cons-
tatado con la pandemia del COVID-19 la confirmación de nuestra vulnerabilidad y de nuestra dependencia como 
especie: somos vulnerables y nos necesitamos. El pensamiento feminista contemporáneo propone pensar la vulnera-
bilidad como un lugar común desde el que comprender la naturaleza humana y reivindicar políticas del cuidado. La 
necesidad de crear vínculos, tejido social y lazos de interdependencia en las sociedades contemporáneas forma parte 
de la producción intelectual de las pensadoras feministas como Judith Butler, Adriana Cavarero, Martha Nussbaum y 
Alyson Cole, entre otras. Creernos vulnerables, en lugar de autónomos y autosuficientes, es el principio del proyecto 
político de resignificar la naturaleza humana y de producir resistencias ante las políticas de precarización extrema.

20,00 H. VISITA GUIADA AL COLEGIO SANTO DOMINGO. UNIVERSIDAD HISTÓRICA DE ORIHUELA

VIERNES 21 DE ENERO DE 2022

TERCERA SESIÓN: de 10,00 h. a 12,00 h.

7. PONENCIA, “Licencia para crear. La expresión lingüística de la crisis del COVID-19”, Carmen Marimón Llorca, 
Universidad de Alicante

La crisis social, política y sanitaria provocada por la pandemia Covid-19 desde los inicios del año 2020 ha dado lugar 
a que situaciones y decisiones que, unos meses antes, habrían sido consideradas insólitas -si no directamente ilegales- 
hayan tenido que ser asumidas por la ciudadanía. La nueva situación ha obligado, entre otras muchas cosas, a repensar 
las formas de vida y de comunicación, a reubicarse física y afectivamente, a reconsiderar la espacialidad y a asumir el 
tiempo a partir de nuevas formas de percepción del mundo y de uno mismo. Este nuevo lugar desde el que observar 
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la vida ha afectado igualmente a las formas de expresión que, también con una rapidez excepcional, han tenido que 
adaptarse a estas nuevas necesidades de comunicación sobrevenidas. El proceso ha sido doble y complejo. Por una 
parte, la incorporación de neologismos procedentes de la ciencia -desescalada, covid, supercontagiador- y el proceso 
de creación léxica popular- vacunódromo, coronacrisis-, ha obligado a las instituciones vinculadas a la comunicación 
(medios de comunicación, Academia, instituciones políticas) a un proceso vertiginoso de revisión, adaptación, regula-
rización y aprobación de términos de difícil clasificación. Pero, por otra, como consecuencia de la experiencia directa 
de la crisis, conceptos como cerca/lejos, juntos/separados, dentro/fuera, rápido/lento, han sufrido un proceso de 
resemantización y resignificación por parte de los hablantes, quizá más dueños que nunca del lenguaje. El objetivo de 
esta ponencia es analizar la repercusión que todas estas novedades han tenido en los medios de comunicación. Se 
trata de observar, desde una perspectiva crítica, el proceso de recepción de los nuevos términos, la toma de postura 
ideológica, los grados de purismo lingüístico y social y la forma de asumir la expresión de la espacio-temporalidad.

8. PONENCIA, “Vaciedad de la comunidad y estrategias de control social”, Ángel Enrique Carretero Pasín, Univer-
sidad de Santiago de Compostela
Esta ponencia tiene como propósito nuclear una hermenéutica de acento político centrada en una interpretación del 
simbolismo encerrado en la estrategia de control social que, en virtud del llamamiento a un imaginario de comunidad, 
se habría evidenciado a raíz de la crisis político-sanitaria desatada por el COVI-19. Para ello, comienza analizando la 
singularidad del modo en cómo se ha configurado el sentimiento identitario de comunidad a resultas del advenimien-
to de la Modernidad industrial y su correlato, el sistema económico capitalista. Se pondrá énfasis en el hecho de que 
el Estado-nación se hubiera llegado a autoconstituir en el unívoco signo identificador de lo comunitario, lo que ha 
relegado al ostracismo a otras fórmulas de sociabilidad íntimamente apegadas a la communitas, así como ha generado 
alternativas a la sociabilidad objetivada y tutelada desde el Estado, que exigen un compromiso solidario por parte 
de sus miembros. Se examina cómo, en el concierto de la tardo-modernidad, los Estados occidentales interpelan a 
un imaginario de comunidad, a sabiendas de una originaria dislocación de facto en la identificación entre Estado y 
Comunidad. Como colofón, se hará ver que esta fetichización de la comunidad se ha podido apreciar en el particular 
contexto de las medidas discursivas ejercitadas por los líderes políticos encargados de la gestión de lo social en el 
marco de la crisis abierta a causa de la aparición en escena del COVI-19.  

9. PONENCIA, “Imágenes de la sociedad vaciada. Alicante (España), ejemplo local y global de las consecuencias del 
coronavirus”, Juan Antonio Roche Cárcel, Universidad de Alicante 

España, en el inicio de la pandemia, fue uno de los países del mundo con mayor impacto del coronavirus -en número 
de fallecidos y de contagiados-, lo que motivó que, el 14 de marzo del 2020, el gobierno español anunciara el “estado 
de alarma”, figura jurídica y constitucional que suprimía múltiples derechos de los ciudadanos, con la finalidad de 
preservar su seguridad sanitaria. Pues bien, desde nuestra perspectiva, el estado de alarma ha traído, al menos, cuatro 
importantes consecuencias. La primera, que las ciudades -Alicante, entre ellas- y los pueblos españoles -y del mundo- 
quedaron desiertos, de manera que, ante la ausencia de acciones y de relaciones sociales, la falta de ágora política, la 
distancia social de los cuerpos y su enclaustramiento en el interior de las viviendas, la sociedad también ha sido, en 
cierto sentido, vaciada. La segunda, que, ante el vaciamiento urbano, la casa ha dilatado sus funciones tradicionales 
hasta convertirse en un “hogar-mundo”, donde se efectúan las actividades de siempre y otras nuevas. La tercera, que 
la anulación de la sociedad y el surgimiento del “hogar-mundo” han venido acompañados de la intensificación del 
individualismo y de la communitas -en las familias y en los hospitales, fundamentalmente-. Y, la última, que, al miedo a 
la Naturaleza que representa el virus, se une el existente a la Historia, paralizada o congelada en su presente y en su 
futuro. Todo ello se verá con un análisis hermenéutico de las fotografías realizadas por el fotoperiodista Rafa Arjones 
en Alicante durante el enclaustramiento de la pandemia.

10. PONENCIA, “Resistencia a los avances del feminismo en tiempos de crisis: una aproximación desde el discurso 
mediático”, María J. Pando-Canteli, María Pilar Rodríguez y Miren Gutiérrez, Universidad de Deusto

Coincidiendo con el estado de alarma, se afianza en España un movimiento de resistencia al avance de las políticas 
de igualdad. El discurso construido por una parte de la clase política y de los medios conservadores de demoniza-
ción del feminismo haciendo a la manifestación del 8M responsable de la expansión indiscriminada del virus refleja 
el enorme sentimiento anti-feminista que está latente en una parte de los medios sociales y de comunicación de 
este país, fenómeno éste que se ejemplifica en la polémica generada en torno a esta convocatoria. El retroceso de 
los derechos de las mujeres y el resurgimiento de un sentimiento antifeminista en situaciones de catástrofes, crisis 
económicas o guerras es un fenómeno ya parcialmente estudiado (Faludi 2007, Anderson 2015). El objetivo de esta 
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ponencia es estudiar, de manera más detallada, cómo la sociedad post-covid ha sacado a la superficie de forma más 
evidente un discurso anti-feminista que estaba latente en la sociedad española, muy especialmente desde que la 
cuarta ola del feminismo irrumpió con la expansión generalizada de las redes sociales, y hacerlo desde el análisis del 
discurso mediático. Aunque el antifeminismo ha estado conviviendo en redes sociales en los últimos tiempos con los 
grandes avances en las políticas de igualdad (Gutiérrez, Congosto & Pando, 2019, Bonet-Martí, 2020, Anderson 2015), 
los medios generalistas tradicionales y el discurso político no habían llevado al centro del debate público el activismo 
feminista de forma tan abierta. Si la celebración del 8M del año 2017 supuso un antes y un después en la visibilización 
de la lucha de las mujeres por la igualdad y su aplastante legitimación social, abrazada por inmensas mayorías de dis-
tinto color político y social (Gutiérrez Rubi 2018, Pando & Aurrekoetxea 2020), la celebración del 8M de 2020, unos 
días antes de la declaración del estado de alarma, supuso la excusa perfecta para que un sector de la opinión pública 
construyera un discurso antifeminista sin complejos, culpabilizando a la movilización de la extraordinaria catástrofe 
que se avecinaba. Esta ponencia reflexiona sobre el discurso periodístico y político de los días posteriores al 8M de 
2020 y su re-edición en marzo de 2021, con el fin de conocer cómo se ha ido construyendo este discurso anti-femi-
nista y de reflexionar sobre su impacto en una sociedad en crisis.

12,00 h. VISITA GUIADA: CENTRO HISTÓRICO DE ORIHUELA

CUARTA SESIÓN: de 16,00 h. a 19 h.

11. PONENCIA, “Guerras culturales: Genealogía afirmativa de un concepto”, Josetxo Beriain, I-Communitas. Insti-
tute for Advanced Social Research (UPNA)

El énfasis se pone en un “conflicto cultural”, no tanto en un conflicto político-ideológico, tal como el que se manifiesta 
a través del código de diferenciación política, conservador versus progresista (Luhmann, 1982). El conflicto cultural se 
manifiesta como un conflicto entre las formas de clasificación -sagrado/profano, normal/patológico, masculino/feme-
nino, oriente/occidente, blanco/de color, etc- (Durkheim, 1912; Bourdieu, 1985; Zerubavel, 2018), entre valores (Joas, 
1997), entre diferentes sistemas de comprensión moral (Davidson Hunter, 1991, 42), entre posiciones enfrentadas 
sobre el significado de monumentos conmemorativos y estatuas (Tunzelmann, 2021). Las guerras culturales harían 
referencia a las luchas por el monopolio de la representación legítima del mundo en la dilucidación normativa de 
temas polémicos vinculados a valores. Cuestiones como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la educación en 
valores, la investigación con células madre, la clonación, el creacionismo, la raza, el género, la inmigración… irrumpen 
en la esfera civil de las sociedades avanzadas como paradigmas de una batalla entre partidarios y detractores de cada 
una de las decisiones legislativas que incumben a esas temáticas. La cultura pública en esta tesitura consistiría en un 
conjunto de sistemas clasificatorios complejos de símbolos y significados que constituyen un campo semántico en 
tensión dinámica permanente (Giesen, 2010: 15) en el que está implicada la vida nacional, la identidad nacional, qué 
y quienes fuimos en el pasado, qué y quienes somos ahora y, por último, pero no menos importante, qué y quienes 
aspiramos a convertirnos en el futuro. Vamos a analizar cuáles son los hitos, las oleadas fundamentales y los cambios 
semánticos que configuran estas guerras culturales a lo largo de los últimos 100 años, a modo de una genealogía 
social y semántica del concepto: 

1. La tesis de los “nuevos dioses guerreros” (politeísmo moderno) que formula Max Weber, en 1920.
2. La crítica cultural neorromántica postindustrial que surge en la década de los 60. 
3. La crítica cultural pendular neoconservadora.
4. La teoría del neoschmittiano “choque de civilizaciones” de S. A. Huntington (frente al neokantiano “cosmo-

politismo” de Ulrich Beck).
5. Modernidades progresivas, modernidades regresivas y neopopulismo:
a. De la soberanía económica a la soberanía cultural.

12. PONENCIA, “Por una historia de las heridas: la reinscripción del archivo en la producción de la memoria”, 
Maya Aguiluz, Centro de Estudios Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) e I-COMMUNITAS –UPNA/ UNAM

Casi un par de décadas atrás, el antropólogo Arjun Appadurai publicó su ensayo “Archive and Inspiration” (2003) en 
medio de un nuevo trenzado de los estudios de trauma y la memoria. Parecía entonces que la herida que acom-
paña al concepto de trauma desde su semántica originaria quedaba encapsulada en algo menos formado por las 
emociones y abierta con una herida. Así “el archivo” surgía para desmontar su asociación funcional de contenedor 
de elementos cuya acumulación y ordenamiento se ha puesto al servicio de la prueba sobre lo dicho o evidencia 
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de acontecimientos recientes o pasados. Arpadura reparó en la versatilidad artefactual del archivo que no posee 
en sí mismo atributos éticos para signar de un modo u otro una memoria de hechos que afectaron a una colectivi-
dad. Pero esta característica no significa que los archivos sean inocentes. Su singularidad se encuentra en que ellos, 
casuísticamente, producen trazos a pesar de su vocación inherente semejante a la del coleccionista. Los trazos del 
archivo como los de la historia se encuentran liberados de cualquier pertenencia dada de antemano por lo que, en 
su libre flujo, se entretejen con los movimientos y discursos que les reinscriben o aproximan a un cierto proyecto 
colectivo, a una iniciativa ideológica o a un entendimiento de acontecimientos y crisis que transformaron o arrasaron 
con la vida tal como fue conocida. En esta ponencia, se trata de revisitar algunos archivos identificados afectivamente 
por resguardar las pérdidas sufridas a lo largo de éxodos obligados, de migraciones y de desapariciones forzadas. A 
través de un recorrido por la obra de escritoras haitianas y de artistas mexicanas se sigue la labor “archival” que une 
y desune la memoria y el trauma en una historia de las heridas (Cathy Caruth) que dan muestra enteramente del 
poder aspiracional de los arhivos (colectivos)-que-pueden-vienen.

13. PONENCIA, “La crisis cultural de la España escindida: trauma cultural y choque de memorias colectivas”, José 
M. Pérez-Agote, I-Communitas, Institute for Advanced Social Research, Universidad Pública de Navarra
En esta ponencia se sostiene que la creciente polarización experimentada por la sociedad española no es de natura-
leza exclusivamente política, sino que forma parte de una profunda crisis cultural. Esta crisis hunde sus raíces en un 
trauma cultural originario que, en tanto en cuanto no ha encontrado reparación civil, impulsa a esta sociedad hacia 
una división en comunidades escindidas que evoca la idea de las dos Españas. Dicho trauma es de naturaleza cultural 
en la medida en que, siguiendo a J. Alexander, “se produce cuando los miembros de un grupo sienten que han sido 
objeto de una terrible experiencia que ha dejado una marca indeleble en su conciencia colectiva, marcando sus 
memorias para siempre y transformando de forma fundamental e irrevocable el futuro de su identidad” (Alexander, 
2004). Y, en segundo lugar, cabe considerarlo como un trauma originario porque se constituye en una fuente funda-
mental de los conflictos culturales que dividen a la sociedad española respecto a su propia ontología. La derrota en 
la Guerra Civil y la posterior represión durante la dictadura causó un trauma a las víctimas del bando perdedor y a 
sus familias que, en lugar de ser reparado, se ha perpetuado al realizar la transición democrática en España. El hecho 
de que las familias de las víctimas todavía luchen por identificar y recuperar sus restos, enterrados en fosas comunes 
cuya localización exacta se desconoce en muchos casos, es muestra inequívoca de ello. Por añadidura, en la Transición 
se impuso una memoria histórica hegemónica sobre la Guerra Civil que niega la naturaleza traumática de su origen 
y hace al conjunto de los españoles igualmente culpable de lo sucedido. Pese a todo, esta memoria histórica no ha 
conseguido prevalecer, de manera que la sociedad española continúa sufriendo el choque de memorias colectivas 
enfrentadas, en el sentido en que M. Halbwachs distingue entre memoria colectiva y memoria histórica. Aunque estas 
memorias colectivas han evolucionado al integrar la experiencia de más de cuarenta años en democracia, sus narra-
ciones del proceso que conduce desde el pasado guerracivilista y dictatorial al presente democrático son claramente 
opuestas. Se alimenta, así, la división de la sociedad española en comunidades escindidas que chocan frontalmente 
al interpretar el presente desde tales memorias divergentes, estallando conflictos culturales en torno al control del 
significado de los elementos centrales de la identidad colectiva, esto es, de los símbolos, mitos y ritos que le dan 
vida. Así, el propósito de esta contribución es mostrar el modo en que la ausencia de reparación del trauma cultural 
originario impide elaborar las bases sobre las cuales establecer una hermenéutica conciliadora y reconciliadora en la 
que se vieran reconocidos todos los miembros de la sociedad española. Examinando cuestiones como la definición 
del nosotros sagrado nacional, la elaboración e institucionalización del relato de una memoria histórica común y el 
estatus político y civil de las víctimas del terrorismo, se mostrará cómo la ausencia de empatía y reconocimiento hacia 
el sufrimiento del otro impide desarrollar exitosamente este encuentro.

14. PONENCIA, “La crisis de las relaciones generacionales. Separaciones sin confrontaciones ni oposiciones”, José 
Durán, Universidad de Vigo

En las últimas décadas (a partir de mediados de los años 70, o de la mitad de los 80, en el caso de los países del sur 
de Europa como España y Portugal), se ha asistido a una progresiva separación entre las generaciones, después de 
un periodo relativamente breve de oposición entre ellas. Todo lo cual no ha conllevado, sin embargo, una importante 
confrontación entre sus miembros, que ya no se oponen excesivamente en el terreno de las aspiraciones y de los 
valores. Pero sí se ha producido un cierto distanciamiento entre ellos, separados como están por sus vivencias. Las 
relaciones entre las generaciones son, así, cada vez menos reproductivas y confrontadas. Pero todo ello amenaza 
también, en cierta medida, la continuidad de las sociedades, al encontrarse los miembros de las generaciones más 
jóvenes sin suficientes razones y sin las debidas energías para enfrentar las tensiones que su propio mundo produce. 
De este modo, están carentes de viejas promesas que asumir, o a las que oponerse, de cómo se puede renovar, en 
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efecto, el mundo, o albergar nuevas esperanzas. Todo lo cual abre un escenario de crisis que, bajo nuestro punto de 
vista, caracteriza la situación presente. En este contexto se ha planteado la siguiente investigación, que tiene por ob-
jetivo analizar 3 diferentes generaciones integradas por los nacidos en las décadas de 1940-50, 1965-75 y 1990-2000, 
pertenecientes a las zonas geográficas de Braga, en Portugal, y de Vigo en España, en relación con los ámbitos familiar, 
escolar, laboral, de ocio y consumo y religioso. 

15. PONENCIA, “A vueltas con la reinstitución de la modernidad: la deconstrucción y la reconstrucción de la 
trascendencia”, Celso Sánchez Capdequi, Universidad Pública de Navarra

Es un lugar común en la reflexión contemporánea la secularización de las instituciones modernas como fenómeno 
que define el curso de las mismas. La caída del mito y la religión no explicarían exhaustivamente este proceso. Habría 
que prolongar la mirada hacia el plano de la existencia en el que han vivido plácidamente los postulados morales de 
las sociedades humanas hasta la llegada de la modernidad: la trascendencia. Con “la afirmación de la vida corriente” 
de la que habla Taylor la modernidad inicia el desmantelamiento de la dimensión inefable de la vida humana. Se inicia 
el proceso de deconstrucción de la trascendencia con el que se quiere poner fin a modelos esencialistas y dar inicio 
a esquemas de convivencia basados en la autonomía. Sin embargo, en los últimos años la investigación de las Ciencias 
Sociales intenta reconstruir la noción de trascendencia. Su nuevo perfil es semiótico. Y, en él, se juegan los procesos 
de reinstitución del mundo habitado por un actor moderno consciente de su creatividad y de su impacto en el curso 
del mundo social y natural.

16. PONENCIA, “Göbekli Tepe y su impacto sobre la relación entre religión y sedentarismo”,
Javi Gil, Universidad Pública de Navarra. I-Communitas. Institute for Advanced Social Research
 
El descubrimiento del yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe (Turquía), en el año 1994, provocó un movimiento 
sísmico sin precedentes en las Ciencias Humanas y Sociales, poniendo en cuestión algunas de las bases sobre las que 
se asentaban las principales teorías sobre el origen de la religión. El hecho de que existiera un lugar de culto (santua-
rio) en una fecha tan lejana como el año 9600 a. C. así lo insinúa. El ejercicio que proponemos trata de reflexionar 
críticamente sobre el impacto de este descubrimiento partiendo de dos hipótesis: 1. Göbekli Tepe demuestra la 
existencia de determinados tipos de sedentarismo (en este caso religioso) previos al neolítico (en torno al 5.000 a. 
C.). 2. Göbekli Tepe cuestiona la relación entre sedentarismo y religión.

20,00 H. CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA. INTÉRPRETE: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁ-
LEZ, Summa Cum Laude 2021 del Máster de Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de 
Alicante

LUGAR: Palacio Sorzano de Tejada

SÁBADO 22 DE ENERO DE 2022

10,00 h. VISITA GUIADA A LA HUERTA DE LA VEGA BAJA


