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Abrazar el mundo. La primera circunnavegación de
Magallanes-Elcano y la globalización acelerada

En estas Clases Magistrales se analizarán los tres escenarios históricos y de experiencia humana en los cuales la aportación
española e hispana a la globalización resultó fundacional. En primer lugar, el momento renacentista, coincidente con una
verdadera explosión de capital-riesgo, innovación social y conexión geográfica intercontinental; la etapa en la cual el
aislamiento geográfico llegó a su fin y el intercambio de objetos, capitales, personas, emociones y cuerpos se hizo irreversible. En segundo término, el momento ilustrado, la era ilustrada de las expediciones científicas, que incorporaron el
océano Pacífico y los interiores del continente americano al mundo occidental, con importantes repercusiones en grandes
revoluciones, política, militar e industrial; también el momento del alumbramiento del capitalismo. Finalmente, en la
tercera sesión, historia del tiempo presente, se propone el análisis del momento neoimperial y postoccidental que vivimos, del siglo xx al xxi, con visiones prospectivas de escenarios que pueden acontecer en el futuro.
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La tierra es una. Ampliación de la geografía e invención renacentista de la sociedad del riesgo.
 E
fectos de la primera vuelta al mundo.
 L
a era occidental.
 I
ntegración definitiva de continentes y fronteras.
 L
a era barroca.
La humanidad es una. Cultura, naturaleza y globalización en la era ilustrada.
 La fabricación de imperios y su liquidación.
 E
l Pacífico y la casa del buen salvaje.
 F
ronteras pensadas, fronteras inventadas.
 E
cología conectada, mercados y productos, la aparición de una sociedad de consumo global.
Efectos inesperados. La globalización en sus últimos escenarios.
 L
a conexión de personas, capitales, tecnologías, cuerpos y emociones y sus repercusiones.
 ¿Una era de ciudades?
 P
aradigmas olvidados de espacio y tiempo.
 ¿
Lo mejor está por venir? Algunos interrogantes sobre presente y futuro.
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