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La investigadora Remedios Zafra, el filósofo Josep Maria Esquirol, la 

escritora Marta Sanz y el activista Moha Gerehou protagonizan algunos de los 

encuentros 

  

CaixaForum reflexiona sobre cómo la 
pandemia ha cambiado el mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La Fundación ”la Caixa” ha iniciado un ciclo de conversaciones 

entre filósofos, pensadores, investigadores, escritores y 

periodistas que reflexionan sobre cuestiones centrales que, a raíz 

de la aparición de la COVID-19, han adquirido nuevos matices y 

requieren nuevas respuestas.  

 

 La ética, las relaciones y los vínculos, los diálogos entre el Norte y 

el Sur, la comunicación y la tecnología, la educación y las 

narraciones de futuro son los seis ejes del ciclo Fuera de eje. 

Desplazamientos de una pandemia. 

 

 El ciclo, organizado expresamente de forma digital y con una 

sesión final presencial, se podrá seguir íntegramente en el Ágora 

Digital de CaixaForum. Los diálogos se publican cada jueves en el 

Ágora Digital de la web de CaixaForum, y ya puede verse el primero 

de ellos, a cargo de la filósofa Begoña Román y el escritor José 

Ovejero. Este jueves llegará el segundo, sobre comunicación y 

tecnología, con Marta Peirano y Remedios Zafra. 

https://caixaforum.es/es/digital
https://caixaforum.es/es/digital
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Barcelona, 23 de septiembre de 2020. Ocho meses después del inicio de la 

pandemia del coronavirus, CaixaForum presenta Fuera de eje. 

Desplazamientos de una pandemia, un ciclo de diálogos que reflexiona sobre 

cómo ha cambiado el mundo tras la aparición de la COVID-19, qué escenario 

hemos dejado atrás y cómo podemos imaginar el mundo que nos espera. 

 

La pandemia ha desplazado metafóricamente el eje de la Tierra, la ha movido 

y, con el movimiento, las consecuencias han sido literales y bien palpables. 

Fuera de eje quiere identificar y analizar las dudas y preguntas que ha 

generado este desplazamiento y, desde estas grietas, el presente que tenemos 

y el futuro que vendrá.  

 

Las relaciones y los vínculos, las desigualdades entre el Norte y el Sur, la 

comunicación y el control con unas tecnologías que ya no controlamos, la 

educación y la incertidumbre, la ética que construimos desde el caos y el 

miedo, y las narraciones de futuro que podemos tejer. Estos son los seis ejes a 

través de los cuales se estructura el ciclo. Y lo hace a partir de las reflexiones 

de escritores, artistes, filósofes y periodistas en diálogo: voces diversas que se 

saben fuera de eje y que, precisamente por ello, pueden ayudarnos a perfilar 

un futuro que nos desafía. 

 

 

¿Qué ética creamos con la COVID-19? 

Diálogo ya disponible en el Ágora Digital de CaixaForum 

Begoña Román y José Ovejero 

 

La crisis de la COVID-19 ha generado un nuevo lenguaje que ha 

desmantelado conceptos como libertad, bien común o responsabilidad. 

¿Quién los está llenando de contenido? ¿Los estamos redefiniendo para 

crear una nueva ética que inaugura otra etapa de lo que nos define 

como sociedad? La catedrática de ética Begoña Román conversa con el 

escritor y ensayista José Ovejero para poner manos a la obra en algunas 

de las grandes preguntas de la filosofía ética que, con la pandemia, se 

tensan y desplazan. 

 

 

 

 

https://caixaforum.es/es/digital/p/-que-etica-creamos-con-la-covid-19-_a12827319
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¿Qué retos y qué oportunidades abren las tecnologías en el mundo 

COVID-19? 

Jueves 24 de septiembre 

Marta Peirano y Remedios Zafra 

  

¿Cómo hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos? ¿Y la de 

trabajar? ¿Cómo lo haremos de ahora en adelante? ¿Por qué es tan 

importante reflexionar conjuntamente sobre la conciliación y los cuidados 

en tiempos de pandemia? ¿Se están difuminando los límites entre 

espacio público y privado? Tanto la ensayista Remedios Zafra como la 

periodista Marta Peirano, especializadas en pensar la red y el 

ciberespacio, se encargan de cuestiones sobre cultura y tecnología 

desde algunos de los pilares que esta crisis ha agrietado, como el 

trabajo, la precariedad o la intimidad. 

 

 

¿Cómo desplaza la pandemia el eje Norte-Sur? 

Jueves 1 de octubre 

Moussa Bourekba y Patricia Simón 

  

Con la crisis de la COVID-19, Occidente se ha tambaleado como si 

hubiera descubierto por primera vez que la vulnerabilidad también nos 

atraviesa. Pero, ¿cómo leen esta crisis aquellos que llevan tiempo 

pensando la fragilidad de las vidas y la desigualdad Norte-Sur? La 

periodista Patricia Simón, especializada en derechos humanos, conversa 

con Moussa Bourekba, investigador del CIDOB experto en migraciones. 

Juntos reflexionan sobre hasta qué punto es urgente repensar la idea de 

globalización, o cómo la crisis que estamos viviendo reformula las 

nociones de frontera, memoria y tiempo. 

 

 

¿Cuál es el sentido de la escuela? 

Jueves 8 de octubre 

Josep Maria Esquirol y Carlos Magro 

 

¿Por qué hay que defender la escuela, hoy más que nunca? ¿Cuáles 

son el tiempo y el espacio que ofrece para prestar atención a lo que 
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pasa en el mundo? ¿Qué ha evidenciado el confinamiento respecto de la 

necesidad de mantenerla abierta? ¿Por qué es tan importante ir a la 

escuela, poder desplazarse a ella? ¿En qué sentido el debate que 

origina la COVID-19 permite repensar su sentido en su vertiente más 

sustancial? Y, sobre todo, ¿por qué este es un momento especialmente 

propicio para formularnos estas preguntas? En esta conversación, el 

filósofo Josep Maria Esquirol y el experto en educación Carlos Magro 

reanudan un debate que nunca ha dejado de ser de actualidad, con la 

voluntad de apuntar, en diálogo, cuál es la educación que nos es 

necesaria. 

 

 

¿Cómo transforma el virus la forma de relacionarnos? 

Jueves 15 de octubre 

Itziar González y Moha Gerehou 

 

Hablamos de vínculos y espacio público. ¿Cómo podemos dar un nuevo 

sentido a la palabra contagio? ¿Hasta dónde podemos evitar el contacto 

con el otro si somos cuerpos interdependientes y vulnerables? ¿Qué 

ciudad alternativa debemos proponer para que podamos encontrarnos 

de nuevo? ¿Cómo recuperamos el espacio público? ¿Dónde queda el 

espacio de protesta, reivindicación y manifestación cuando las calles 

pueden ser fuente de contagio? La arquitecta y activista Itziar González 

conversa con el periodista, y también activista, Moha Gerehou para 

tratar de responder juntos a preguntas centradas en la idea de relación. 

He aquí una oportunidad para pensar los vínculos que nos separan y 

que nos unen. 

 

 

¿Cómo construimos las narrativas de futurabilidad? 

Jueves 22 de octubre 

Teresa López-Pellisa y Marta Sanz 

 

¿Somos presos de las narraciones del final, de los pensamientos 

crepusculares y apocalípticos? ¿Existen otros horizontes que nos 

permitan pensar un futuro en común? ¿Cuál es el rol de la memoria para 

huir de un presente que no queremos? ¿Y el de la ciencia ficción? La 

escritora Marta Sanz y la investigadora Teresa López-Pellisa dialogan en 

una conversación que evidencia hasta qué punto la creación es el lugar 
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donde podemos hallar, si no las respuestas, sí las preguntas que 

permiten hacer memoria e imaginar un futuro alternativo, tal vez más 

nuestro. 

 

 

Fuera de eje: cierre presencial 

Y ahora, ¿qué? 

Miércoles 4 de noviembre de 2020 

CaixaForum Barcelona 

 

El ciclo concluye con una apuesta que es, a la vez, una celebración: un 

encuentro presencial con la filósofa Begoña Román, la investigadora 

Remedios Zafra y la periodista Patricia Simón, tres de las 

protagonistas de Fuera de eje que, en CaixaForum Barcelona, 

transformarán el diálogo en un debate abierto y compartido, moderado 

por el filósofo Albert Lladó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org   

Josué García: 934 046 151 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Sala de Prensa Multimedia: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/       

Ágora Digital CaixaForum: https://caixaforum.es/es/web/digital/home 

       @FundlaCaixa | @CaixaForum 
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