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La crisis social, política y económica que atravesamos en Europa ha dado lugar a un profundo malestar que
se ha sustanciado en una potente activación de lo político, en todas sus dimensiones. Paralelamente, en
numerosos países de Suramérica se han desarrollado procesos de intensa participación popular que han
desembocado en la constitución de gobiernos en posiciones abiertamente críticas con el orden político y
económico imperante. Este contexto ha impulsado la aparición y desarrollo de una interesante reflexión en
torno a nuevas formas de hacer política sobre la base del empoderamiento ciudadano. Conceptos como los
de hegemonía, populismo, antagonismo o pueblo han experimentado una revitalización y una adecuación a
las nuevas coyunturas y han entrado en simbiosis con otros como los de multitud, poder constituyente,
generando de ese modo amplias y ricas polémicas que se alimentan, a su vez, de los devenires de la
actualidad política. Cuando parecía que nuestras sociedades se enfrentaban a la muerte de la política, se
han inventado nuevas fronteras para hacer frente a los inesperados retos de nuestro presente. Nuestro
simposio pretende realizar un recorrido por diferentes autores (de Gramsci a Negri, pasando por Laclau,
Mouffe, Latour, Deleuze, Guattari, entre otros), herramientas (filosofía, psicoanálisis, sociología, feminismo) y
problemas con el objeto de intervenir en los debates del presente y, de ese modo, aportar algunas luces al
proceso de construcción de un sujeto antagonista hegemónico y a la caracterización de los límites de la
política actual.
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Potencia e inclusión: la construcción de la multitud antagonista
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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 construcción del sujeto antagonista ha estado atravesada históricamente por dinámicas sectarias y
escisionistas que han dificultado su desarrollo y mantenimiento. Las tendencias centrífugas, argumentadas
desde matices ideológicos, y las luchas por el poder han erosionado al sujeto antagonista y a sus
organizaciones, imposibilitando, de ese modo, la eficacia política del mismo. Desde una perspectiva teórica,
el esencialismo, de raíz idealista, desde el que se ha abordado la cuestión del sujeto, tiene mucho que ver
con esas dinámicas de conflicto y enfrentamiento.
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Nuestra ponencia se intenta hacer cargo de un punto de vista que no puede ser fácilmente obviado
políticamente en nuestra actualidad. De igual modo que Spinoza anunciaba que las pasiones no podían
dejarse de lado en el ámbito de la política so pena de dibujar abstractos y pensar modos de vida para
ángeles, diversos pensamientos en la actualidad nos hacen notar que hay más asuntos que no pueden
dejar de ser tratados si realmente queremos tender a una transformación de los estados de cosas más que
a un mero juego de ideas intercambiado en diversos espacios generando capital.
Devenir minoritario. Deleuze, Guattari y la formación de un pueblo

Título de la comunicación 3: ______________________________________________________

Por un lado, los movimientos sociales, por otro los estudios postcoloniales, la antropología, la ecología y una
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Rambeau formulaba la que, según él, es la paradoja de la subjetivación política en Deleuze y Guattari: «un
proceso de subjetivación que no reproduzca la sujeción social propia de la máquina capitalista no puede ser
sino una desubjetivación. Puesto que la subjetivación política es una subjetivación colectiva, esto puede
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MESA 2
Contingencia, necesidad y hegemonía
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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.
Las propuestas políticas de corte discursivo constructivista han hecho hincapié en la contingencia como
condición inerradicable de las relaciones sociales y de lo político. En la medida en la que no hay fundamento
ni horizonte necesario para lo social, la política, el cambio político, es posible en tanto que irrupción de la
contingencia y construcción de sus consecuencias. Así, habría política en tanto creación de posibilidades no
esperadas o no dadas de antemano. Frente a esta idea, otras lecturas de tipo objetivista-estructuralista
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En esta comunicación tomaremos postura en este debate presentado una noción concreta de hegemonía en
tanto
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desde perspectivas bien diferentes, según se ponía el acento en el núcleo normativo del sujeto, en la idea
de autonomía, en la de reflexividad, en la dimensión fenomenológica del sí mismo, en la psicoanalítica, en la
narratividad, en el género, o en la corporalidad.
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conceptual a las nuevas y plurales configuraciones de la individualidad constatadas por la sociología,
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RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
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“populismo de izquierdas”. Nuestra tesis es que, a este respecto, ha resultado muy perniciosa la apelación a
la democracia “auténtica”, “real”, “radical” o “participativa”. Lo mismo ocurre con las apelaciones al “pueblo”
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MESA 3 (en caso de que la hubiera)
(Algunos) límites del pensamiento hegemónico. Mirar desde los feminismos.

Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
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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.
Chantal Mouffe y Ernesto Laclau publicaron en 1985 un libro clave, Hegemonía y estrategia socialista, en el
que elaboraron una contundente crítica al marxismo ortodoxo. En el centro de sus preocupaciones, estaban
dos: pensar las luchas sin presuponer una identidad a priori que portaría en sí misma el cambio; y dar
cuenta de una multiplicidad de sujetos surgidos al calor de las transformaciones socioeconómicas de un
capitalismo que se recomponía velozmente: feminismos, luchas étnicas, nacionales, sexuales y ecológicas.
En relación al primer punto, pensaron que el cambio no podía derivarse automáticamente de una
determinada posición de clase. En relación al segundo, en contra de los pensadores que en el término del
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________
siglo XX profetizaban el final de la política, señalaron que la proliferación de nuevos protagonismos no debía
conducir al relativismo. Al contrario, constituían la riqueza necesaria para repensar la democracia, siempre
______________________________________________________________________________
que
se buscasen formas de articular las diferencias que evitasen la dispersión de las luchas.
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civilizatoria. Esta crítica la abordaremos desde las herramientas que ofrece el pensamiento feminista.
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.
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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.

