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De la mano de del filósofo coreano 
Byung-Chul Han el curso abordará 
aspectos que nos permitan entender 
algunas claves de la sociedad 
contemporánea como las 
transformaciones de la subjetividad, sus 
patologías o las nuevas formas de 
entender la temporalidad en todas sus entender la temporalidad en todas sus 
dimensiones. En este sentido, el 
diagnóstico que Han realiza sobre la 
sociedad contemporánea a partir de su 
singular concepto de “positividad” –el 
cual será explicado con detalle a lo largo 
del curso- descansa sobre un específico 
análisis de nuestra cotidianidad.análisis de nuestra cotidianidad.

El objetivo de la segunda parte de este 
curso consiste en analizar y discutir los 
episodios fundamentales de dicho 
diagnóstico, así como algunos de los 
fenómenos socio-culturales que el 
filósofo estudia en su amplísima obra. En 
concreto: el efecto de vigilancia y control 
asociado a las nuevas redes digitales, la asociado a las nuevas redes digitales, la 
singularidad de las manifestaciones de la 
violencia y el agotamiento de la 
experiencia erótico-amorosa en la 
sociedad de la transparencia, la 
degradación del discurso y la acción 
política en las democracias liberales o la 
multiplicación de la depresión como multiplicación de la depresión como 
enfermedad prototípica de nuestro 
presente.

Para hacer este recorrido, se presenta un 
marco general del pensamiento 
exponiendo la conexión de sus conceptos 
fundamentales, de entre los que cabe 
subrayar el concepto de “transparencia” 
como dispositivo básico de la sociedad 
neoliberal. Se revisarán como punto de 
partida las tesis principales de partida las tesis principales de La sociedad 
de la transparencia, La sociedad del 
cansancio o Psicopolítica tratando de 
reconstruir el diálogo que Han mantiene 
con otros autores de la tradición filosófica 
como M. Foucault y M. Heidegger. Entre 
ellos se destacarán también algunos 
aspectos de la filosofía de Heidegger como aspectos de la filosofía de Heidegger como 
su crítica de la metafísica de la presencia, 
su teoría de la imagen, su revisión del 
problema de la verdad o su crítica a la 
técnica. 
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Alba Jiménez:

Profesora de la Universidad Profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid. Obtuvo el 
Doctorado Europeo con una tesis, 
Premio Extraordinario, titulada 
“Lógica del tiempo: problemas 
interpretativos del esquematismo 
trascendental kantiano y de su 
aplicación a la doctrina jurídica de la aplicación a la doctrina jurídica de la 
imputación.” Sus líneas de 
investigación se orientan en torno a 
Kant y la filosofía escolar alemana de 
la Ilustración, la ontología, el 
neokantismo y la fenomenología y 
problemas de filosofía moral y 
filosofía del derecho.filosofía del derecho.

Rodrigo Castro:

Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. Doctor en 
Filosofía por la Universidad 
Complutense y Máster en Filosofía 
por la Universidad de Chile. Está 
especializado en Historia de la 
Filosofía Contemporánea, 
Pensamiento Iberoamericano y Pensamiento Iberoamericano y 
Estudios Postcoloniales. Ha 
colaborado en los proyectos de 
investigación «Ideas que cruzan el 
Atlántico: la Formación del Espacio 
Intelectual Iberoamericano» y «La 
filosofía en la Península Ibérica e 
Iberoamérica», en la Universidad Iberoamérica», en la Universidad 
Complutense de Madrid.
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