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Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

Este simposio se centrará en el anàlisis de los términos en que el pensamiento femenino del s. XX ha
planteado el tema de la transmisión, dentro y al margen de las humanidades. En la medida en que han tenido
que afrontar el riesgo de su exclusión del canon, las filósofas han estado más atentas a la transmisión tanto
del saber heredado como de su propio pensamiento, denunciando al mismo tiempo todo lo que de este saber
quedaba excluido, no visto, no pensado. De ahí que sus reflexiones, así como las formas de las que se
dotaron para difundir dicho pensamiento nos proporcionen elementos para el debate actual sobre las
fronteras de lo humano. En este sentido proponemos pensar también con las filósofas del siglo XX figuras
«borderlines» o de lo «no humano» que a menudo aparecen en sus reflexiones como impugnaciones a la
cuestión de la determinación efectiva de aquello que lo Humano incluye y excluye en cada época histórica
(parias, desterrados, idiotas, mujeres, niños y niñas, animales, criaturas monstruosas). Son figuras que a
veces encarnan otras posibilidades de ser y que, en ocasiones, pueden ser reunidas bajo las ideas de
tradición oculta o existencia en los márgenes
*Esta propuesta de Simposio es fruto del trabajo en curso del grupo de investigación «La transmisión desde
el pensamiento filosófico femenino» (FFI2015-63828-P, MINECO/FEDER, UE)

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1
Mujeres en tiempos de oscuridad: ‘ser un ser humano’ en Rosa

Título de la comunicación 1: ______________________________________________________
Luxemburg»

______________________________________________________________________________
María Xosé

Agra Romero

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Filosofía

Catedrática de Filosofía Moral y Política

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Facultad de Filosofía/ Universidad de Santiago de Compostela
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Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La obra de Rosa Luxemburg es la de una heterodoxa y crítica marxista, de una teórica y activista
revolucionaria, una de las pocas mujeres en la historia que participaron y agitaron el escenario político.
Inspiradora de movimientos contestatarios y objeto de reflexión sobre su actualidad para las mujeres y para
el feminismo en tanto su pensamiento está ligado a la acción y a la transformación del mundo, en aras de la
libertad, la igualdad y la lucha contra las injusticias. Unas veces convertida en un ‘icono mudo’, otras
reducida a la etiqueta de ‘luxemburguismo”,
su obra
su legado
una aproximación no dogmática.
«Las filosofas
del ysiglo
XX y laexigen
transmisión»
Desde
perspectiva,
el objetivo
de esta comunicación es abordar su comprensión de lo humano, de lo
Títuloesta
de la
comunicación
2: ______________________________________________________
que es ‘ser un ser humano’. Sus reflexiones serán examinadas partiendo de que su vida y obra están
atravesadas
por su situación como mujer, judía, y socialista extranjera en la socialdemocracia alemana,
______________________________________________________________________________
sujeta a la violencia. Enfrentándose con coraje a esta situación, tomando su vida en sus manos nos ofrece
Fina de lo humano y lo no-humano. En Birulés
Bertran
diversas
y figuras
este sentido
se explorará la idea de ‘paria
Nombremetáforas
del autor/a:
____________________
Apellidos: _________________________________
consciente’, poniéndola en relación con Rahel Varhagen y H. Arendt, y se llevará a cabo una valoración
Filosofía
TU
crítica sobre las
lecturas actuales de su legado para las mujeres y el feminismo;
y sobre las mujeres en
Titulación:
_______________________ Actividad profesional: ____________________________
tiempos
de oscuridad.
Facultad de Filosofía (UB)
fbirulesb@ub.edu

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________

RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Esta intervención partirá de dos consideraciones. La primera es vinculada a la afirmación de Reinhardt
Koselleck, según la cual, si bien puede que la historia esté hecha por los vencedores, a largo plazo, los
avances en el conocimiento de la historia provienen de los vencidos. La otra es relativa al hecho de que las
filósofas que escribieron en el siglo XX, conscientes de que, en su tiempo, el canon no incluiría su obra,
apostaron por buscar y experimentar formas innovadoras y poco usuales de transmisión. Al ser derivadas
del hecho de que su pensamiento se hallaba situado en una suerte de zona intermedia, entre «dentro» y
« Sobre la barbarie: reflexiones de Arendt acerca de la “pérdida de mundo”»
«fuera»
de la
filosófica,3:estas
formas pueden indicar lugares privilegiados o caminos para pensar el
Título de
la tradición
comunicación
______________________________________________________
lugar de la transmisión en un tiempo como el actual en que la crisis en la experiencia contemporánea del
tiempo
nos obliga a interrogarnos acerca de qué transmitir y de las formas de hacerlo.
______________________________________________________________________________
Desde esta perspectiva se analizará el tratamiento que, en algunos de los cursos impartidos por Hannah
Edgar
Porras
Arendt, merecen figuras
clásicas de la tradición filosófica, comoStraehle
por ejemplo,
la de Sócrates.
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Doctor en Filosofía
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niversitat de Barcelona (ADHUC)/MUHBA

edgarstraehle@gmail.com

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
ATENCIÓN MODALIDAD A (se adjunta texto completo)
En esta comunicación se realiza una propuesta de lectura del concepto de barbarie desde el pensamiento
de Arendt. Para ello, primero se profundiza en el significado originario de «bárbaro» y en cómo se creía en
la Antigüedad que el logos del que propiamente carecían los bárbaros era el eminentemente político. A
continuación se profundiza en el concepto arendtiano de paria, que designa a quienes no son oficialmente
aceptados como personas que pueden circular por el espacio público y padecen lo que esta autora llama
“pérdida de mundo” (Weltlosigkeit o Worldlessness). Luego se analiza cómo, a la hora de diseccionar la
cuestión de los derechos humanos en Los orígenes del totalitarismo, Arendt estudia la figura de los
refugiados y de los apátridas en tanto que parias modernos que son reducidos al estatuto de bárbaros
desprovistos de mundo y de hogar. El problema reside ahora en que los bárbaros no son, sino que se
producen y, para más señas, que se producen políticamente, en especial en el contexto de conflictos y

MESA 2
«“Paria” y “tradición oculta” en el pensamiento de Hannah Arendt. ¿Cómo

Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
puede la figura del paria darnos la posibilidad de pensar lo no humano?»
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RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
¿Cómo planteó la transmisión Hannah Arendt? Su modo de pensarla hizo hincapié, sobre todo, en lo que
ella denominó “la tradición oculta”. Es desde esa misma tradición, una forma de transmitir no explícita, en las
sombras, invisible, fragmentaria, desde donde fue elaborando una figura clave en su pensamiento: la figura
del “paria”.
Centraré mi participación en el Simposio”Transmitir el pensamiento filosófico femenino. Las fronteras de lo
humano”, en los siguientes aspectos:
«Conceptos femeninos en el límite: entre lo reconocible y lo irreconocible»
1.Precisar
el comunicación
significado para Arendt
de esa “tradición oculta” como una forma específica de transmisión.
Título
de la
5: ______________________________________________________
2.-La construcción de la figura de “paria”: ¿Cómo puede esa figura darnos la posibilidad de pensar lo “no
humano”?
Se tratará de analizar su papel para dar cuenta de una frontera de la humanidad. Es decir,
______________________________________________________________________________
entresacar de los escritos de Arendt su forma de definir y dar cuenta de una forma de ser que no puede
À.“humano”.
Lorena Cómo realiza ella la elaboración
Fuster
catalogarse
de lo____________________
dePeiró
una figura tal cuya característica
Nombre deldentro
autor/a:
Apellidos: _________________________________
está precisamente en “su no humanidad”. Ello nos llevará a presentar la ambivalencia de lo que entendemos
Doctora en Filosofía
Profesora Asociada
por humanidad.
Titulación:
_______________________
Actividad
profesional:
____________________________
Acudiré al análisis
de obras específicas de Arendt
consideradas
no estrictamente
filosóficas en
comparación con La Departamento
Condición Humana,
o La Vida
escritos: Rahel Varnhahen.
de Filosofía
(UB)del Espíritu. Me refiero a
alofuster@ub.edu
Centro de
deuna
trabajo:
Correo-e:
________________________
Historia
Mujer_______________________________
Judia. También Los orígenes del Totalitarismo
así como
ensayos sobre la cuestión
judía, como “La Tradición oculta” donde define la tipología del “paria” a partir del análisis de H. Heine, B.
Lazare,
Ch. de
Chaplin
y F. Kafka . Será
necesario
tener
en cuenta
la forma
metodológica
utilizada
Arendt
RESUMEN
la comunicación
5 (máximo
de 800
palabras).
Este
recuadro
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haciapor
abajo
y
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comprobar
hasta
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se da
en su análisis
la desplazar
construcción
de unlateral
Tipo ideal,
como en la definición de
incluir
todoqué
el texto.
visualizarlo,
basta
la barra
derecha.
M. Weber,
tal ydécadas,
como sostiene,
por ejemplo,
Ángelha
Prior,
o, siciertas
constituye
lo que ella
denomina “la
En
las últimas
el pensamiento
feminista
creado
figuraciones
conceptuales
quevalidez
podrían
ejemplar”.
ser interpretadas como síntoma de ese tránsito en la historia de las mujeres desde las experiencias de
En todo caso,
objetivo será
en Se
esos
y otros
escritos, en
misma correspondencia,
la en
exclusión
a lasmi
experiencias
derastrear
inclusión.
trata
de conceptos
quelaapuntan
a un cierto saber incluso,
de la vida
aparición
de
esa
figura
de
“paria”
y
su
función.
el límite, en la frontera, en los márgenes, como el del sujeto nómade de Rosi Braidotti, el cyborg de Donna
3.- Una vez
el significado
del término
por
parte de
H. estos
Arendt,
y comprobar
la complejidad
Haraway,
el precisado
queer de Teresa
de Lauretis
y Judith
Butler…
Con
y otros
personajes
conceptualesque
del
entraña su significado,
propongo
calibrar hasta qué
punto es
un
concepto
cuyo uso podemos
extender
pensamiento
femenino,me
como
el par«No
paria-parvenue
retomado
por
Arendt,
se
evidencia,
de
manera
más
o a
personas.
Figuras las
de lo
inhumano
en Weil,
Arendt» un
otras
figuras
como
pueden
ser
mujeres.
Respecto
deZambrano,
los refugiados
menos
deliberada,
no solo
la mecánica
delos
la refugiados
inclusión a otravés
del reconocimiento,
sino
también unhay
recelo
Título
de laexcluidas,
comunicación
6: ______________________________________________________
consenso
su aplicación
que no
sucede
respecto
de las mujeres.
frente
a lasamplio
formassobre
de admisión
de “locosa
excluido”
(las
mujeres,
lo femenino,
los judíos…) en lo Humano tal
Centrándome,
en
primer
lugar,
en
los
refugiados
la
cuestión
estará
en
la
pertinencia
o nodede
aplicarles
el
como
había
sido
configurado
hasta
el
momento.
Por
ello
nos
advierten
al
mismo
tiempo
una
necesidad
______________________________________________________________________________
concepto
de
“paria”.
Además,
aunque
sea
forzando
el
sentido,
habrá
que
calibrar
hasta
qué
punto
aplicar
de movimientos estratégicos para no ser “neutralizado” y negociar desde dentro y desde fuera la categoría el
términode
“paria”
a los refugiados
clarifica centrales
los límitesdel
dediscurso
una humanidad
de moderno.
la que se La
les comunicación
excluye. Quiero
Elena
Laurenzi
misma
lo Humano
y____________________
otras categorías
normativo
Nombre
del
autor/a:
Apellidos:
_________________________________
decir,
hasta
qué
punto
un
refugiado
se
convierte
en
alguien
cuya
falta
de
derechos
le
excluye
no sólotestar
de su
pretende delinear este ángulo de interpretación de los gestos del pensamiento feminista y femenino,
ciudadanía
sino
también
de
la
humanidad.
Este
problema,
que
Arendt
plantea
en
Los
orígenes
del
investigadora
los materialesFilosofía
y el alcance de estos conceptos, para a continuación analizar
hasta qué punto podrían ayudar
Titulación:
Actividad
profesional:
____________________________
totalitarismo
como
“las en
paradojas
de los
derechos
del hombre”,
lo vincularé
con
susus
definición
de “paria”
a
articular un_______________________
discurso
torno a las
luces
y las
sombras
de la transmisión,
sobre
posibilidades
y sus
porque me interesa indagar
hasta
qué
punto
ella
introduce
el
problema
de
que
la
expulsión
de
su
país,
los
riesgos.
Universita’ del Salento, Lecce, Italia
elena.laurenzi@ unisalento.it
convierte
entrabajo:
seres que
son expulsados de la misma humanidad. Correo-e:
Las fronteras
no están en el Mediterráneo,
Centro de
_______________________________
________________________
o en el espacio Shengen, están en la misma construcción de el “paria” como seres excluidos del espacio en
el
que lo humano
posible que se6dé.
Cabe, entonces
preguntarse
qué es
punto,
pues, lahacia
figuraabajo
del y
RESUMEN
de laes
comunicación
(máximo
de 800 palabras).
Este¿hasta
recuadro
extensible
“paria
es
pertinente
para
referirse
a
lo
que
los
refugiados
en
la
actualidad
significan?
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
4.-Para finalizar, una reflexión sobre la pertinencia o no de la utilización del término “tradición oculta” para
A la luz del debate actual sobre la noción de persona, la intervención se propone analizar la presencia de
referirnos a las pensadoras del siglo XX. Ese es un lugar común a todo el Simposio que presentamos y, en
figuras en los bordes de lo humano (o de no personas) en la obra de tres grandes pensadoras de principios
consecuencia, me centraré sólo en calibrar si esa pertenencia se da en la pensadora que trato, en Hannah
del siglo XX: Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano. El exiliado, el idiota, Antígona, el payaso,
Arendt. La hipótesis de la que partimos es que las filósofas en general han tenido que afrontar el riesgo de
serán algunas de las figuras tomadas en consideración, con el objetivo de indagar hasta qué punto
exclusión del canon académico. Pero, además, la forma de transmisión utilizada también denota, en cierta
constituyen el vehículo de un discurso crítico con respecto a las categorías políticas hegemónicas.
medida, una forma distinta a la transmisión de la academia que representa la gran tradición. Unido a eso
reflexionar sobre la pertinencia o no de entender a las mujeres como “parias”. Quizás esto tendría que ser
objeto de otra comunicación.

MESA 3 (en caso de que la hubiera)
El valor político de la tradición oculta

Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Stefania

Fantauzzi

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Dra. en Filosofía

investigadora post-doctoral

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Seminari Filosofia i Gènere (UB)

stefantauzzi@gmail.com

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
El objetivo de esta comunicación consiste en dar a conocer cómo en los años 40, siguiendo las lecciones de
Blumenfeld y bajo la influencia del trabajo de Scholem, Arendt investiga una tradición desconocida de la
cultura hebrea, totalmente diferente de la imagen de un pueblo perseguido durante siglos y empeñado en
una lucha constante por la supervivencia. En este sentido, se puede decir que su investigación está dirigida
al descubrimiento de un tipo de activismo hebreo que se caracteriza fundamentalmente según dos
directrices: 1) sus actividades en los primeros años del exilio americano y sus publicaciones en la revista
«La de
modernidad
otrasdefenderse
ambigüedades»
Aufbau, que culminan con la demanda
un ejércitojudía
judíoy para
del nacionalsocialismo y la
Título
de
la
comunicación
8:
______________________________________________________
fundación del Jungjüdische Gruppe, creado justamente para discutir el futuro político de los judíos. En este
punto, Arendt parte de la convicción de que la identidad hebrea tiene una dimensión política muy clara, que
______________________________________________________________________________
tiene
que ser recuperada para ir más allá de la soberanía nacional. 2) su trabajo para la Jewish Cultural
Recostruction (JCR) para
recuperar libros, objetos de arte y de Jorba
culto, pergaminos antiguos sustraídos a los
Helga
Nombre
del autor/a:
____________________
Apellidos:con
_________________________________
judíos
durante
el nazismo.
Este trabajo, realizado juntamente
Scholem, consiente a Arendt entender
como la herencia cultural hebrea asumía el rol político de un patrimonio colectivo destinado a las
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Doctoranda/Investigadora
comunidades
judías presentes en América, en
Israel y en
el resto del ____________________________
mundo después de la Shoah, no en
Titulación: _______________________
Actividad
profesional:
relación con su pertenencia a los distintos estados nacionales, sino como herederos de una historia y de una
Universitat
de Barcelona
hjorba@gmail.com
cultura
de un_______________________________
valor autónomo.
En este sentido, el compromiso
de Arendt
en la JCR se propone
Centrodotadas
de trabajo:
Correo-e:
________________________
como una recuperación, una redención en términos políticos, no en términos religiosos. En consecuencia, la
búsqueda de esta tradición escondida permite a Arendt poner en evidencia la importancia por parte de los
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
judíos de actuar políticamente en un mundo en el cual han aparecido prevalentemente como víctimas
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
pasivas, pero que en realidad no ha sido siempre así. El esfuerzo de Arendt, por lo tanto, consiste en
Con
estalacomunicación
noscon
proponemos
reflexionar
sobre las
ambigüedades
existencia
social de los
acercar
reflexión teórica
la praxis política,
iluminando
con
un nuevo focodelalafigura
del paria.
judíos a raíz de los procesos de emancipación y secularización que tienen lugar en el seno de la Europa
Ilustrada, y su impacto político, siendo paradojalmente el sionismo tanto el fruto como la reacción al
programa asimilacionista. La realidad de la emancipación, que exige a los judíos su asimilación a la
sociedad humana universal, provoca situaciones ambiguas, como la que atestigua Hannah Arendt: “el judío
sentía simultáneamente el pesar del paria por no haber llegado a ser un advenedizo y la mala conciencia del
advenedizo por haber traicionado a su pueblo y trocado la igualdad de derechos por los privilegios
Título de laLo
comunicación
9: ______________________________________________________
personales”.
que aquí queremos
resaltar es que, burladas las doctrinas de la tradición (en un proceso
que parte de la crítica Ilustrada a la religión y que es paralelo a la disolución de la autonomía comunal judía),
la
judeidad deja de ser, como ya apuntara Arendt a propósito de Rahel Varnhagen, destino histórico para
______________________________________________________________________________
convertirse en rasgo de carácter, en defecto individual. En el mejor de los casos, en un exotismo. El impacto
político
dedel
este
repliegue
nos lo avanza también Arendt.
La cuestión
judía, que infestaba sus vidas, se
Nombre
autor/a:
____________________
Apellidos:
_________________________________
mantendrá desprovista de toda significación política, al menos hasta que irrumpan en escena las
aspiraciones sionistas. Al hilo de los planteamientos de Arendt, exploraremos los límites de las soluciones al
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
problema de los judíos en el mundo occidental para redescubrir otras dimensiones de la modernidad judía,
interrogándonos especialmente sobre la tradición y la historia, en una forma de reflexionar también sobre la
Centro de trabajo:
_______________________________
Correo-e: ________________________
conformación
del proyecto
europeo moderno.
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

