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Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
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. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
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. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
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. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
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. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
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. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
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. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
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. 

 


	Título del Simposio 1: 
	Título del Simposio 2: Ética ecológica y relatos artístico-literarios para la transición hacia la sostenibilidad
	Nombre del coordinadora: Fernando
	Apellidos: Arribas Herguedas
	Titulación: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional: Profesor ayudante doctor
	Centro de trabajo: Facultad de C.C. Jurídicas y Sociales - Universidad Rey Juan Carlos
	Correoe: fernando.arribas@urjc.es
	Nombre del coordinadora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	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: La ética ecológica se ha convertido, por derecho propio, en algo más que una "ética aplicada". Ello se debe a que ninguna aproximación científica a la cuestión ecológica puede ignorar que sólo la filosofía moral y política está en condiciones de proporcionar respuestas satisfactorias a los dilemas que plantea la actual crisis de civilización. Algunos de los grandes temas de la ética ecológica son la fundamentación moral de deberes hacia el mundo no humano o la idea de justicia ambiental. Sin embargo, aunque la ética ecológica ha desarrollado un sólido corpus teórico alrededor de estas grandes cuestiones, aún se halla lejos de haber logrado comunicar eficazmente su trascendencia y de haber conseguido generar una potente motivación para la acción colectiva. Quizá esa tarea precise del concurso de otras ramas del saber y de otras dimensiones del conocimiento humano, como las artes y la literatura. Por esta razón, en este simposio se indagará en qué medida los relatos artísticos y literarios pueden desempeñar un papel crucial en la desocultación de la crisis ecológica, en la comunicación de la gravedad del colapso civilizatorio que se avecina y en el desarrollo de la conciencia ambiental para llevar a cabo una transición pacífica hacia un modelo de sociedad más sostenible.El simposio se configura como una actividad vinculada al proyecto transdisciplinar de investigación HAR2015-67472-C2-1-R- MINECO/FEDER, UE "Humanidades ambientales: Estrategias para la empatía ecológica y la transición hacia sociedades sostenibles". ***Quería pedir un favor, aunque sé que puede resultar complicado: que, a ser posible, se intente evitar un solapamiento de horarios entre nuestro simposio y el coordinado por Jorge Riechmann, dado que son complementarios y algunos de los participantes en ambos compartimos el mismo proyecto de investigación.
	Título de la comunicación 1 1: 
	Título de la comunicación 1 2: El lugar de las artes visuales y las humanidades en procesos de transición ecológico-social
	Nombre del autora: José
	Apellidos_3: Albelda Raga
	Titulación_3: Doctor en Bellas Artes
	Actividad profesional_3: Profesor Titular de Universidad
	Centro de trabajo_3: Universidad Politécnica de Valencia
	Correoe_3: jalbeld@pin.upv.es
	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 ponencia plantea una aproximación al lugar que puede corresponderle a las humanidades y a las artesvisuales en los actuales procesos de transición a sociedades más sostenibles/resilientes, en el marco de lacrisis ecológica global. Abordará inicialmente el papel que han asumido las artes y las humanidades enmomentos históricos de cambio drástico de cosmovisión -funciones ideológicas, propagandísticas,estéticas...-, para destacar su escaso protagonismo contemporáneo en el actual abanico de disciplinas,dominado por un marcado liderazgo de las visiones tecnocientíficas. Sin embargo las perspectivas decolapso ecológico-social al que en parte nos está conducido esta visión reduccionista, nos obliga a cuestionar este protagonismo desmedido, y a proponer modelos de reequilibrio entre distintas disciplinas yaproximaciones, que nos lleven a un análisis propositivo más ajustado a la realidad.En este sentido, las humanidades pueden tomar la iniciativa con propuestas de mayor sinergia inter ytransdisciplinar, para afrontar un escenario socio-ecológico radicalmente distinto al que conocemos,potenciando estrategias de comunicación empática y desarrollando modelos de sociedad más sostenible.Comenzaremos por plantear las tres tareas básicas que se nos presentan: comunicar la crisis, plantearpropuestas de mayor resiliencia ante escenarios de colapso, y diseñar modelos de sociedades en el marcode un decrecimiento metabólico inevitable. Para ello analizaremos las limitaciones contextuales que tienennuestras disciplinas, a la vez que indagaremos en los caminos más eficaces para desarrollar este tripleobjetivo.
	Título de la comunicación 2 1: 
	Título de la comunicación 2 2: Ecocrítica ecofeminista para una ética dialógica interespecies
	Nombre del autora_2: Carmen
	Apellidos_4: Flys Junquera
	Titulación_4: Doctora en Filología Inglesa
	Actividad profesional_4: Profesora titular de universidad
	Centro de trabajo_4: Universidad de Alcalá
	Correoe_4: carmen.flys@uah.es
	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 comunicación pretende ilustrar la aplicación de la filosofía ecofeminista a la crítica literaria. Mi premisa es que unos textos literarios no solo pueden ilustrar principios éticos sino  también señalar el proceso de deliberación y el contexto para que el lector entre en diálogo hipotético con el texto, planteando sus propias dudas y reflexiones. Como afirma Mª Teresa López de la Vieja, los relatos nos dan una ilusión de cercanía, plantean nuevas posibilidades y soluciones imaginarias que muestran al lector una amplia gama de experiencias (2003).Por tanto, propongo recoger algunas ideas del ecofeminismo social (o de integración crítica como lo denomina Alicia Puleo, 2000) de Val Plumwood y Karen Warren e ilustrar como pueden ser aplicadas a la crítica literaria para el análisis de determinados textos. Karen Warren parte de la premisa de que es necesario tomar en cuenta la dominación interrelacionada y compartida por mujeres y naturaleza para cualquier ética medioambiental (1996). Igualmente, recupera de Marilyn Frye el concepto de la “mirada afectuosa” como un componente esencial de una ética ecofeminista: una mirada que reconoce la diferencia e independencia del otro y pretende llegar a conocerlo, entenderlo y apreciarlo. La ética del cuidado, que Warren propugna, bebe de esta mirada afectuosa, dirigida tanto a otros seres humanos como a los no-humanos. Por otra parte, Val Plumwood muestra su cansancio con los discursos filosóficos abstractos acerca de valores éticos y su posible aplicación a la naturaleza y exige que se dé un paso adelante, cruzando el umbral del discurso para abordar la forma concreta de  desarrollar respuestas éticas adecuadas hacia el mundo no-humano (2002). Plantea que la tarea consiste en desarrollar una respuesta ética adecuada para con lo no-humano mediante el desarrollo de estrategias narrativas y comunicativas. Estas respuestas las enumera en su capítulo dedicado a las relaciones dialógicas interespecies y se podrían resumir en la adopción de posturas abiertas, dialógicas y comunicativas, dirigiendo nuestra atención hacia el mundo que nos rodea. Aboga por eliminar el exceso de racionalismo e intelectualismo y sustituirlo con una postura deliberada de reconocimiento de los otros seres como sujetos actantes y narrativos.Patrick D. Murphy, crítico literario ecofeminista fundacional, sugiere que el método dialógico Bajtiniano de la multivocalía nos proporciona una forma de abordar las distintas perspectivas de todos los seres que compartimos este planeta, llegando a un nuevo entendimiento de nuestras relaciones.  El concepto de tensiones centrípetas y centrífugas de Bajtin nos proporciona un medio para evitar tendencias totalitarias a la vez que expone la falacia inherente de la dicotomía centro/margen (1996). Esta perspectiva Bajtiniana nos permite aprehender  las distintas voces y contextos que se producen en el día a día, otorgando importancia a todas sin privilegiar a una en concreto.  Así pues, en los ejemplos que esta comunicación propondrá, la multivocalía Bajtiniana constituye un elemento central ya que los autores no privilegian exclusivamente la voz y perspectiva de los seres humanos sino que procuran dar voz a los seres no-humanos también. El ser humano deja de ser el único sujeto actante y se produce una interacción entre el antropocentrismo hegemónico y las distintas especies que han constituido los márgenes en nuestro discurso. Otro crítico literario, Randy Malamud, nos presenta su teoría de la imaginación empática. En su estudio de literatura sobre los animales, nos muestra que la imaginación literaria puede hacernos conscientes de las afinidades sentientes, cognitivas, éticas y emocionales entre las personas y los animales (2003). Así pues, el objetivo es mostrar diversas estrategias y ejemplos literarios que ilustran esa respuesta ética narrativa y comunicativa hacia los seres naturales que Plumwood reclamaba. Esta comunicación aplicará estas ideas a fragmentos de novelas contemporáneas de escritores norteamericanos y españoles. Entre los autores seleccionados están Linda Hogan, Starhawk, Barbara Kingsolver, Ann Pancake, Juan Cobos Wilkins y Rosa Montero. Se concluye que los textos literarios y su crítica contribuyen de forma eficaz a la divulgación del ecofeminismo, permitiendo a los lectores imaginar de forma más clara sus principios y sugiriendo al lector que cuestione sus valores y emprenda un posible cambio de actitud hacia mayor sostenibilidad y justicia entre todas las especies vivas.
	Título de la comunicación 3 1: 
	Título de la comunicación 3 2: Cambio climático y cambio de conciencia. Prácticas artísticas y acción social
	Nombre del autora_3: José María
	Apellidos_5: Parreño Velasco
	Titulación_5: Doctor en Historia y Geografía
	Actividad profesional_5: Profesor de Universidad
	Centro de trabajo_5: Facultad de Bellas Artes (UCM)
	Correoe_5: jmparre@gmail.com
	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: Los dos procesos que, sumados, se convierten en una amenaza letal para la civilización humana tal y como hoy la conocemos son el final de los combustibles fósiles accesibles y el cambio climático. Dos factores, por cierto, malignamente entrelazados para no dejar escapatoria a la especie. Y sin embargo, esa interrelación da lugar también a que ciertas soluciones lo sean de ambos problemas.Esta ponencia abordará estos asuntos de forma superficial, tan sólo como condición para entender la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas. Me centraré en uno de los dos problemas, el cambio climático.Resulta sombroso el grado de desinformación que, en general, tenemos sobre el CC y sus consecuencias. Analizar los medios con los que nos “desinforman” y, por contra, proporcionar informaciones veraces es sin duda un reto intelectual y también, por que no, artístico. Proponer un contra-lenguaje que informe de forma adecuada para abordar la actual crisis medioambiental es el objetivo de esta ponencia. El segundo objetivo será lograr que esa información movilice al auditorio, pasando de ser mero conocimiento a una emoción que impulse a la acción. Una sociedad sostenible deberá tener clara conciencia de la importancia de determinados comportamientos individuales y sociales, promoverlos y hacer inaceptables aquellos otros que nos han conducido a la actual situación.
	Título de la comunicación 4 1: 
	Título de la comunicación 4 2: Como si los animales solo fueran adornos
	Nombre del autora_4: Marta
	Apellidos_6: Tafalla
	Titulación_6: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_6: Profesora Agregada y Coordinadora de Grado
	Centro de trabajo_6: Universidad Autónoma de Barcelona
	Correoe_6: Marta.Tafalla@uab.es
	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: Una de las características fundamentales de nuestra civilización es su concepción de la naturaleza y los animales como meros instrumentos al servicio de los intereses humanos. Desde la ética filosófica, son muchos los autores que han analizado el uso instrumental de los animales, que lo han denunciado como injusticia, y que han desarrollado propuestas de reconocimiento de los animales como fines en sí mismos, como sujetos de su propia vida, y como sujetos de derechos. En esta comunicación, quiero centrarme en analizar un caso particular de uso de los animales, lo que podríamos denominar su instrumentalización estética, es decir, su empleo como adornos para embellecernos a nosotros mismos o nuestros espacios. Empleamos a los animales como meros adornos cuando vestimos sus pieles, llevamos joyas de marfil, decoramos nuestro hogar con una cabeza de ciervo, una piel de tigre, acuarios o pájaros enjaulados. En estos casos, estamos reduciendo a los animales a aspectos muy concretos de su apariencia que nos resultan estéticamente atractivos, y estamos olvidando que los animales son sujetos de su propia vida con sus propios intereses. Para convertirlos en ornamentos, les robamos su libertad y les obligamos a vivir en espacios reducidos que nos permiten contemplarlos, o simplemente los matamos para lucir partes de su cuerpo. Una respuesta a esta instrumentalización podría ser condenar la apreciación estética de los animales como si fuera una actitud que siempre los reduce a su aspecto externo, como si la apreciación estética de los animales y su respeto ético fueran incompatibles. Sin embargo, considero que esta posición sería un error. El uso de los animales como adornos responde a una apreciación estética superficial e incompleta, que apenas aprecia algunos aspectos de la apariencia externa de los animales y no los relaciona con su naturaleza. Por tanto, lo que intentaré hacer en esta comunicación es contraponer una estética superficial que reduce a los animales a meros ornamentos, con una estética seria, profunda y crítica, que los respeta como fines en sí mismos. Defenderé que una estética profunda de los animales debe basarse en el conocimiento de la historia evolutiva, la anatomía, las capacidades, el comportamiento y la ecología de cada especie, así como también en el reconocimiento de que cada individuo es un sujeto de su propia vida. Para desarrollar este aspecto, me basaré en algunas ideas propuestas por Allen Carlson y Glenn Parsons en su defensa de una estética cognitiva. También argumentaré que una estética profunda se construye desde el respeto hacia los animales, y distinguiré entre respeto moral y respeto estético. El concepto de respeto estético lo desarrollaré basándome en algunas propuestas de Yuriko Saito para la apreciación estética de la naturaleza, que trasladaré al caso particular de los animales. Considero que una apreciación estética profunda de los animales, basada en el conocimiento y el respeto, permite conectar la apariencia externa de los animales con su naturaleza, y comprender que la apariencia de cada especie es la manifestación sensorial de una forma de vida particular. Eso lleva a reconocer que, cuando reducimos a los animales a instrumentos estéticos, les estamos impidiendo desarrollar su forma de vida, y de ese modo nos impedimos a nosotros mismos poder apreciar todas sus cualidades estéticas.Mi comunicación concluirá con una defensa de la necesidad de desarrollar la estética animal como disciplina filosófica, que debería acompañar a la ética animal de manera similar a como la estética de la naturaleza colabora con la ética ecológica. En nuestra relación con los animales hay siempre presentes elementos estéticos, y deberían ser objeto de una reflexión filosófica sistemática. Desarrollar una estética animal nos permitiría, por un lado, criticar y denunciar los casos en que usamos a los animales como adornos, y por otro lado, fomentar una apreciación estética profunda de los animales basada en la admiración y el respeto. 
	Título de la comunicación 5 1: 
	Título de la comunicación 5 2: Cuando canta la hierba: razón poética y "nature writing" (apuntes para un animalismo feminista)
	Nombre del autora_5: Isabel
	Apellidos_7: Balza Múgica
	Titulación_7: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_7: Profesora Titular de Filosofía Moral
	Centro de trabajo_7: Universidad de Jaén
	Correoe_7: ibalza@ujaen.es
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: «En Claros del bosque, cuando yo estaba tan liberada de la palabra sin música, de la palabra sin canto, de la palabra abstracta, aunque de la litúrgica nunca lo estuve, oí a la hierba cantar…» María ZambranoEn este trabajo utilizaré la razón poética de María Zambrano para clarificar algunas cuestiones que aparecen en el género literario que se denomina “nature writing”. En concreto, este análisis lo quiero llevar a cabo examinando algunos textos escritos por mujeres y que tratan temas animalistas. Por una parte, quiero mostrar cómo la razón poética permitiría articular el problema del silencio/extrañeza y la dificultad de escribir ciertos sentimientos/emociones/ideas acerca de nuestra relación con la naturaleza, tema frecuente en este género literario. Por otra parte, desgranaré qué principios de la ética ecofeminista/animalista se plantean tanto en esta literatura, como en la razón poética zambraniana.La cuestión animalista se cifra para Derrida en el orden de lo indecible (2006). En este mismo sentido, la Elizabeth Costello de Coetzee también trata de pensar este orden de lo indecible, en el que nos acercamos a nuestro ser animal (1999). Derrida recuerda que compartimos la vulnerabilidad y la finitud con los animales. Ahora bien, distingue dos tipos de finitud en el humano y con ella dos clases de pasividad y de vulnerabilidad. La primera hace referencia a la vulnerabilidad física en tanto que corporeidad y mortalidad. La segunda, por su parte, remite a la pasividad entendida como ausencia de capacidad. Esta segunda finitud la remite Derrida al orden de lo indecible, a un ámbito del que la filosofía no podría dar cuenta. Por su parte, la Elizabeth Costello de Coetzee también distingue dos órdenes del pensamiento: un saber de los filósofos y un saber de los poetas. Y en este segundo orden del saber se trataría de articular un saber acerca de nuestro ser animal que trasciende el orden de la filosofía. Y ambos constatan la dificultad de escribir sobre ello.Lo que voy a defender en este trabajo es que la razón poética de María Zambrano se articula como un método de conocimiento adecuado para dar cuenta de ese segundo modo de la finitud del que nos habla Derrida, o de ese ámbito del saber al que se refiere Coetzee, espacio en el que ambos sitúan la cuestión animal. Por otra parte, examinaré cómo ésta es la escritura que se ensaya en el “nature writing”, tomando como ejemplo algunos textos que tratan la cuestión animal.Por último, y recogiendo la sugerencia de Cary Wolfe (2008) de la necesidad de articular, en el ámbito de los estudios animalistas, una ética que se encuentre más allá de la justicia liberal y de la tradición de los derechos, examinaré qué principios de la ética ecofeminista comparten tanto el "nature writing" como la razón poética. Teniendo en cuenta que para Zambrano la intrínseca indigencia o vulnerabilidad del sujeto es un principio ontológico primero, mi hipótesis es que lo que encontramos aquí es una ética cercana a la ética del cuidado.Referencias Bibliográficas:Anderson, Lorraine (ed.). 2003. Sisters of the Earth: Women's Prose and Poetry About Nature. Random House USA Inc.Anderson, Lorraine & Edwards, Thomas S. (eds.). 2002. At Home on This Earth: Two Centuries of U.S. Women's Nature Writing. Hanover and London: UPNE.Balza, Isabel. 2000. Tiempo y escritura en María Zambrano. Donostia: Iralka.Cook, Barbara J. 2008. Women Writing Nature. A Feminist View. New York: Lexington Books.Coetzee, John Maxwell. 2001 (1999). Las vidas de los animales. Madrid: Random House.Derrida, Jacques. 2008. El animal que luego estoy si(gui)endo. Madrid: Trotta.Dillard, Annie. The Writing Life. Harper Collins.Engel, Marian. 2015 (1980). Oso. Madrid: Impedimenta.Galdikas, Biruté M. F. 2013 (1996). Reflejos del Edén. Mis años con los orangutanes de Borneo. Logroño: Pepitas de Calabaza.Hubbell, Sue. Un año en los bosques. Madrid: Errata Naturae.Macdonald, Helen. 2015 (2014). H de halcón. Madrid: Impedimenta.Norwood, Vera. 1993. Made from This Earth: American Women and Nature. Chapel Hill & London: University of North Carolina Press.Wolfe, Cary. 2008. «Flesh and Finitude: Thinking Animals in (Post)Humanist Philosophy». SubStance, 37 (3), pp. 8-36.Zambrano, María. 1977. Claros del bosque. Madrid: Alianza.
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	RESUMEN de la comunicación 6 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 acercamiento desde la ficción a cualquier forma de alteridad, a cualquier tipo de subjetividad que no sea la propia, requiere inevitablemente un importante ejercicio de imaginación empática, incluso si el Otro comparte con el sujeto creativo especie, etnia, género, nacionalidad, edad, clase social, o cualquier otra categoría de las que frecuentemente se utilizan para clasificar y estructurar la realidad en una variopinta colección de opuestos binarios. Admitiendo que cualquier construcción de la subjetividad ajena requiere no sólo de un determinado grado de imaginación sino también de cierta apropiación, cuando de construir una subjetividad poshumana se trata, no es de extrañar que se haga necesario un mayor grado de imaginación que en ocasiones deriva en una apropiación excesiva que termina por adulterar la construcción de esa subjetividad. El desafío para la creación ficcional de dicha subjetividad radica precisamente en encontrar un lenguaje que proporcione al público lector un acceso a la subjetividad del ser que nos es ajeno sin transformarlo en humano desvirtuando, así, su condición de “alterhumano”. Desde una perspectiva animalista, la antropomorfización de los animales nohumanos en los relatos de ficción puede resultar útil para exponer determinados temas al público infantil, pero no debe quedarse como la forma discursiva dominante para la construcción del animal nohumano literario. Dado que la literatura es producida y consumida por animales humanos ¿cómo hablar de la subjetividad del nohumano sin caer en la trampa del humanismo compensatorio del que nos habla Braidotti (76-81)? Esta presentación explorará las estrategias discursivas utilizadas por Paul Auster en su novela corta Timbuktu (1999) y, más recientemente, por Sara Pennypacker en Pax (2016), para sortear las trampas de dicho humanismo y evitar caer – se verá si con mayor o menor éxito – en la antropomorfización reduccionista.ReferenciasAuster, Paul. Timbuktu. Henry Holt, 1999.Braidotti, Rosi. The Posthuman. Polity Press, 2013.Pennypacker, Sara. Pax. HarperCollins, 2016.
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	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: En el bicentenario del nacimiento de Henry David Thoreau (1817-1862) esta comunicación explora la relevancia de su obra en la cultura contemporánea para contribuir, en diálogo con la filosofía de Jorge Riechmann y Marina Garcés, a unas “humanidades en transición” que nos ayuden en el camino hacia comunidades más sostenibles y resilientes. El punto de partida es la constatación de un fracaso en la traducción a términos contemporáneos de un clásico como Walden. Es un síntoma de nuestra acelerada forma de vida, pero también de la irreductibilidad propia del arte y la literatura, y de la esperanza de cambiar aquella mediante estas. La hipótesis es que en una cultura caracterizada por la fragmentación y el aislamiento, la actividad literaria y social de Thoreau inspira la clase de prácticas que nos permiten dotar de un sentido a los espacios para convertirlos en paisajes o lugares habitables. Así como Thoreau construyó su casa en Walden a partir de materiales procedentes de otras construcciones, nuestra manera de leer, escribir y movernos se beneficia del contacto con las narraciones y tradiciones presentes en Walden. La filosofía tiene un papel importante para ligar esos discursos y experiencias.Para ello, y mediante la interpretación de pasajes de Walden y del diario, ensayaré una redescripción de Thoreau como filósofo de la confianza y la conectividad, una apología de la sobriedad y la melancolía como elementos energizantes y necesarios para afrontar los retos que se avecinan, y una defensa del papel público de la literatura, en especial de la poesía entendida performativamente, como elemento activador del discurso político.
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	RESUMEN de la comunicación 8 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 población latina lidera en nuestros días la lucha por la justicia ambiental en los Estados Unidos. Desde la formación del sindicato de los Obreros unidos del campo por César Chávez y Dolores Huerta, los latinos han estado siempre en los primeros puestos de movimientos de protesta social y han encabezado iniciativas literarias y artísticas que refuerzan su activismo y le aportan gran visibilidad. En este sentido, los latinos han tomado el testigo de los ciudadanos Afro americanos quienes, en la lucha por los derechos civiles, fundaron movimientos artísticos creativos y escuelas para formar a jóvenes que de otra forma hubiesen recurrido a la delincuencia para subsistir. Estas iniciativas surgidas en los años 60 del siglo XX no se catalogaron entonces como medioambientales, sin embargo, hoy, nos damos cuenta de que esas luchas de raza, clase y/o género contienen un componente fundamental de protesta medioambiental y de búsqueda de soluciones para mejorar el entorno de unos seres humanos clasificados como ciudadanos de segunda clase.Los barrios habitados por latinos han sido con frecuencia objetivos fundamentales de transformación en espacios poco deseables para vivir; abandonados por ciudadanos con mejor poder adquisitivo, los nuevos habitantes se han encontrado que sus barrios son los más contaminados, venenosos o contienen altos índices de radiación. En definitiva, subsisten en viviendas que carecen, en muchos casos, de las condiciones mínimas de salubridad, desempeñan su trabajo en lugares sin la seguridad necesaria y desarrollan su tiempo de ocio en espacios no acondicionados para tales fines.Este es el caso de muchos barrios neoyorkinos como por ejemplo Brooklyn o West Harlem, habitados en su mayoría por dominicanos, puertorriqueños y mejicanos, que presentan un alto porcentaje de bloques de apartamentos en los que hay niños que han sufrido envenenamiento por plomo a causa de la pintura de las paredes o de las cañerías por dónde sale el agua que beben o los depósitos en los que ésta se almacena.En un intento de paliar los efectos de esta toxicidad, muchos grupos activistas medioambientales trabajan por la mejora de estas comunidades desde los años 60 del siglo XX. Un ejemplo lo representan los barrios de East Harlem y el Lower East Side (Losaida), zonas de Manhattan habitadas en su origen por ciudadanos puertorriqueños, en los que la basura se apilaba en las calles durante meses y los propios vecinos se organizaron para recogerla ya en 1969. Estas acciones y manifestaciones contra la situación de inferioridad creada se han transformado en el siglo XXI en “acciones por el cambio” y han surgido obras de arte creadas para mejorar espacios que se han convertido en entornos más amables y habitables.Esta transformación de entornos deteriorados y abandonados en espacios seguros, limpios y más habitables se ha producido en muchas otras ciudades de los Estados Unidos durante los últimos años gracias a la acción de movimientos activistas medioambientales así como de artistas y escritores integrantes de estos grupos. Uno de los logros obtenidos ha sido la orden ejecutiva 12898, firmada por el presidente Bill Clinton en 1994, en la que se aprobaban acciones federales en pro de la justicia ambiental entre minorías étnicas y poblaciones de ingresos bajos. Ante el efecto de esta realidad medioambiental en constante cambio, la literatura y el arte han expresado en términos generales una preocupación creciente en sus obras así como una tendencia en aumento hacia la creación de nuevos espacios sostenibles y proyectos en pro del cambio medioambiental positivo. Mi intención en esta comunicación es la de proporcionar ejemplos de cómo los habitantes latinos de Estados Unidos, a partir de los movimientos activistas medioambientales, han convertido la literatura y el arte en un instrumento para lograr un cambio en espacios urbanos y rurales en los que tradicionalmente han sufrido discriminación así como aportar visibilidad a estas acciones y mostrar los ejemplos de iniciativas similares de transformación sostenible que se están dando en poblaciones españolas.
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	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: La estética de la naturaleza es una disciplina filosófica que ha reflexionado durante los últimos años sobre los criterios adecuados para apreciar las cualidades estéticas de los entornos y objetos naturales. Se ha desarrollado junto a la ética ecológica porque la apreciación estética de la naturaleza puede contribuir a la fundamentación de obligaciones morales hacia el mundo no humano, tal y como se desprende de algunos trabajos de Allen Carlson (2001, 2010).Por lo general, en la estética de la naturaleza han predominado los modelos que acentúan el mayor valor de los entornos naturales intactos, dando lugar a la idealización de la naturaleza virgen como paradigma estético. Sin embargo, este énfasis en la naturaleza intocada como ideal estético puede resultar incoherente con una ética ecológica que aliente la reducción del uso de energía y del consumo de bienes que exige la actual crisis ecosocial. En otros términos, el ideal de la naturaleza virgen es un paradigma estético limitado por dos razones: la primera, evidentemente obvia, porque la naturaleza intocada no puede hallarse actualmente en ningún lugar del planeta ni es posible retornar a ella; la segunda, porque los entornos protegidos por poseer aún ciertas cualidades estéticas propias de la naturaleza virgen no pueden ser apreciados por el conjunto de la humanidad sin sufrir un profundo deterioro y sin dañar al resto de ecosistemas. Su disfrute masivo degrada sus cualidades estéticas positivas a la vez que conlleva un elevado gasto energético. Por tanto, esas implicaciones serían inadmisibles para una ética ecológica mínima. Hemos de asumir, pues, que la naturaleza disponible en el que Jorge Riechmann ha denominado “siglo de la gran prueba” será una “naturaleza modesta”. La naturaleza modesta no posee necesariamente una gran belleza formal; es decir, no encaja en el patrón de la denominada scenic nature. Pero, sobre todo, es la naturaleza cercana, aquella a la que se puede acceder sin un excesivo gasto energético y sin contravenir los principios de la austeridad ecológica. Es la naturaleza a la que llegamos caminando, la naturaleza “vivenciada” o “experimentada” día a día, en la que descubrimos paulatinamente nuevas cualidades estéticas. Es, por ejemplo, la naturaleza que admiraba John Baker, quien acudía en bicicleta al estuario cercano a su casa para observar a los halcones peregrinos; o la naturaleza que David Haskell explora en el metro cuadrado de bosque que protagoniza The Forest Unseen. En estas obras advertimos que la mirada del observador también ha de proyectarse desde una actitud modesta a la par que dispuesta al asombro.Con frecuencia, es una naturaleza humanizada y maltratada durante años pero que, a pesar de ello, resiste y conserva algunas de sus cualidades estéticas. Son espacios cercanos a las ciudades, antiguas escombreras, entornos agrícolas, pastizales, plantaciones o bosques de repoblación. A veces, son objetos naturales que permanecen como supervivientes de otros ecosistemas, como un árbol aislado en un cultivo o un animal que se ha adaptado a las transformaciones del hábitat. Llegar a ser capaces de apreciar esa naturaleza modesta es una parte esencial del aprendizaje ético que hemos de emprender para adaptarnos a una forma de vida más austera. Asumir la dimensión ética de la naturaleza modesta supone establecer un vínculo profundo con la naturaleza próxima, aparentemente insignificante y, a veces, decadente; pero también hemos de aprender a apreciar estéticamente lo que posee fuerza para revivir y adaptarse.En contra de lo que pueda parecer, la idea de naturaleza modesta no implica una resignación por nuestra parte a la destrucción o transformación irreversible de los entornos naturales. Antes bien, la apreciación de la naturaleza modesta implica un refuerzo del compromiso con la preservación de aquello que aún permanece y que, pese a todo, podemos y debemos continuar considerando “natural”.Referencias:- Baker, J. (2011). The Peregrine, The Hill of Summer and Diaries: The Complete Works of J. A. Baker. Londres, Collins.- Carlson, A. (2001). ‘Aesthetic Preferences for Sustainable Landscapes: Seeing and Knowing’. En Sheppard, S. and H. Harshaw (eds.), Forests and Landscapes: Linking Ecology, Sustainability and Aesthetics, pp. 31-41. Oxon, Nva. York: CABI and IUFRO.- Carlson, A. (2010). ‘Contemporary Environmental Aesthetics and the Requirements of Environmentalism’. Environmental Values 19, 3: 289-314.- Haskell, D. (2013). The Forest Unseen. A Year’s Watch in Nature. Nva. York, Penguin.- Riechmann, J. (2013). El siglo de la gran prueba. Tegueste, Baile del Sol.


