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En años recientes, el multiculturalismo y el cosmopolitismo han impulsado un replanteamiento
fundamental de la noción de identidad, cuestionando visiones monolíticas y promoviendo
nuevos conceptos de ciudadanía y pertenencia. Sin embargo, el concepto de identidad
cosmopolita parece un tanto insólito, como si la identidad estuviera esencialmente ligada a un
marco local o nacional y un planteamiento de apertura cosmopolita al mundo implicara, por
necesidad, el abandono de las raíces, así como de cualquier tipo de particularismo. Este
simposio destaca cuestiones importantes que todavía no han merecido una suficiente atención
en el debate actual, tales como la relación entre nacionalismo y cosmopolitismo, la migración y
la traducción, la relevancia de una política de la traducción en un contexto cosmopolita, y las
identidades religiosas y la convivencia, para ahondar en una reflexión cosmopolita sobre la
identidad.
Este simposio interdisciplinario es el último de una serie en el marco del proyecto de I+D
‘Apertura cosmopolita al otro: Perspectivas interdisciplinarias desde la teoría social, la
traductología y la filosofía’ (2012-2015)
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PROGRAMA
10.45h

Presentación
Carlota Solé (Directora del grupo de investigación GEDIME, UAB)
Esperança Bielsa (Investigadora principal del proyecto, UAB)

11.00h

Zona de carga y descarga
África Vidal Claramonte (Universidad de Salamanca)

12.15h

Mesa: Migración y traducción
Modera: Inna Kozlova (UAB)
Najat el Hacmi y la cuestión de la identidad en las escritoras inmigrantes de
segunda generación
Francesco Bellinzis (UAB)
Cosmopolitismo y política de la traducción
Esperança Bielsa (UAB)

13.45h

Comida

15.45h

Nacionalismo y cosmopolitismo
Daniel Chernilo (Universidad de Loughborough)

17.00h

Mesa: ¿Identidades cosmopolitas?
Modera: Enrique Santamaría (ERAPI)
Identidad por la no identidad
Antonio Aguilera (UB)
Sensing the Other: Radical Alterity and Inclusion in an Urban Space
Maria del Mar Griera (UAB) y Marian Burchardt (Max Planck Institute for the
Study of Religious and Ethnic Diversity)

18.30h

Conclusiones
Esperança Bielsa

