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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

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: ¿Inactualidad del hombre y actualidad del humanismo?
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: Marco
	Apellidos: Díaz Marsá
	Titulación: Doctor en Filosofía (UCM)
	Actividad profesional: Profesor Contratado Doctor
	Centro de trabajo: Facultad de Filosofía de la UCM
	Correoe: mdimarsa@filos.ucm.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: En el simposio propuesto se expondrán  las líneas generales y algunos de los resultados más relevantes  de una investigación conjunta -llevada a cabo por el grupo de investigación "Metafísica, crítica y política", en el marco del proyecto de investigación dirigido por el profesor José Luis Pardo con referencia FF12013-46815-P- que pretende actualizar la pregunta que en 1946 Jean Beaufret dirigía a Martin Heidegger:Comment redonner un sens au mot “Humanisme”? Si la palabra había perdido su sentido o se había vuelto sospechosa era, naturalmente, porque las posiciones filosóficas del humanismo habían sido a menudo incapaces de enfrentarse a un “anti-humanismo” práctico al que a veces sirvieron de coartada intelectual, que dio lugar al gigantesco desastre antropológico de las dos guerras mundiales y de los totalitarismos. Y probablemente como reacción a ese uso sofístico de las palabras, la respuesta de Heidegger a Beaufret constituye (al menos en su lectura dominante) la matriz de lo que luego fueron los grandes “antihumanismos teóricos” que concentraron algunas de las corrientes más relevantes del pensamiento contemporáneo (Althusser, Foucault, Deleuze), y que frecuentemente se justificaron en la necesidad de dar cuenta de un mundo señaladamente anti-humanista, anti-humano o post-humano. ¿Por qué, entonces, volver hoy a plantear esta vieja cuestión? Quizá pueda ser suficiente motivo para ello la dolorosa evidencia de que, al contrario de lo que vaticinaban las utopías vanguardistas de principios del siglo XX, el hombre no ha sido “superado” o abolido por el devenir histórico de una técnica que, en cualquier caso, domina su mundo y sobrepasa sus facultades. Parafraseando a Adorno, podríamos decir que el hombre, a quien se había dado ya por “sobrepasado” junto con el contexto del “humanismo burgués”, ha sobrevivido a ese decreto precisamente porque dejó pasar el momento de su superación, aunque lo haya hecho en condiciones de inferioridad, de marginalidad, de penuria o, como dice G. Anders, de obsolescencia. El humanismo cuya actualidad deseamos replantear se refiere a este “residuo” humano que la técnica no puede reciclar ni desechar, y con respecto al cual carecemos en buena medida de instrumentos conceptuales para pensar su realidad. No es, sin embargo, el humanismo de la época de los “ismos” lo que aquí puede servirnos de guía principal, sino justamente lo que de atención a esta noción “modesta” de lo humano como resto u obsolescencia encontramos en algunos de esos discursos que se han catalogado como “anti-humanistas” (Foucault, Deleuze) o como “nihilistas” o “negativistas” (Benjamin, Adorno, el propio Heidegger), a veces incluso en contra de sus pretensiones más explícitas.Por todo lo anterior, el replanteamiento del humanismo es inseparable de una reconsideración de la cuestión misma de la técnica, es decir, del significado de la técnica en este contexto de crisis sistemática de lo humano. En este sentido, no solamente hemos de acudir a las reflexiones sobre la técnica que operan en el mismo momento histórico al que comenzábamos refiriéndonos (la Meditación de la técnica de Ortega, La pregunta por la técnica de Heidegger, etc.), precisamente para “superar” el concepto ingenuo de “técnica” y alcanzar su significado epocal, sino que es preciso retrotraerse hasta el origen moderno de esta cuestión de la relación “técnica-humanidad” (en la "Crítica del Juicio" de Kant), por una parte, y, por otra, sondear críticamente las desembocaduras contemporáneas del mismo problema en aquellas formaciones teóricas que de un modo más expreso intentan reformular lo humano en contextos netamente tecnológicos (las “fuerzas productivas”, las “máquinas deseantes”, los “dispositivos pulsionales”, la “microfísica del poder”…)Organización temática de las mesas: Mesa 1: La disputa sobre el humanismo y el antihumanismo en el siglo XX. Elementos para una tópica. Mesa 2: La técnica moderna y las superaciones del hombre. Examen del motivo de la actualidad del humanismo a la luz del problema de la inactualidad del hombre. Mesa 3:  La determinación de la humanitas del hombre en la Crítica del Juicio y el humanismo clásico. Reconstrucción de una tradición desplazada.
	Título de la comunicación 1 1: Humanismo y antihumanismo: sinopsis de una problemática
	Título de la comunicación 1 2: 
	Nombre del autora: José Luis 
	Apellidos_3: Pardo Torío
	Titulación_3: Doctor en Filosofía (UCM)
	Actividad profesional_3: Catedrático de Universidad
	Centro de trabajo_3: Facultad de Filosofía de la UCM
	Correoe_3: pardo.jl@gmail.com 
	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: A la altura histórica en la que se desató la llamada “disputa del humanismo” en conexión con la irrupción del estructuralismo en filosofía y ciencias sociales, el “anti-humanismo” era ya, por así decirlo, una realidad histórica tangible. Desde los primeros años del siglo XX, la figura humana había desaparecido de diferentes maneras de la representación de las artes visuales, y en el terreno social parecía haber sido sustituida por un nuevo sujeto, que despectivamente se denominaba, desde el último tercio del siglo XIX, “las masas”. La filosofía entonces predominante en el ámbito cultural, el marxismo, había desconfiado siempre del discurso “humanista” que consideraba al hombre como un dato de partida irreductible, y observaba las formaciones sociales más bien como resultado de fuerzas estructurales procedentes, en última instancia, del campo de la economía. El psicoanálisis supuso, según su fundador, otro golpe contra la centralidad del individuo humano consciente, al poner de manifiesto el papel de las motivaciones inconscientes en el comportamiento subjetivo. El desarrollo de la lingüística estructural a partir de Saussure, y su posterior extensión hacia el ámbito de la antropología, de la sociología y de la filosofía de la cultura, además de revitalizar las posiciones del marxismo y del psicoanálisis, añadió a los factores determinantes de la realidad humana todos aquellos que, organizados como un lenguaje, eran capaces de explicar las elecciones colectivas, las creencias e incluso las hipótesis científicas. El antihumanismo se convirtió así, además de en una atmósfera de los tiempos, en una opción metodológica alternativa para las ciencias sociales y para la filosofía. La disputa era, entonces, no acerca de los resultados científicos del estructuralismo, algunos de los cuales no podían ponerse en cuestión, sino acerca de las consecuencias, principalmente filosóficas y morales, que la adopción de esta metodología comportaba, especialmente cuando se convertía en algo así como una “ideología” o un “nuevo paradigma” capaz de relevar a los hasta entonces dominantes.  Los hallazgos de la poderosa pars destruens del argumento antihumanista (es decir, la crítica de los componentes ideológicos y altamente sospechosos del “humanismo” reinante) aún perduran entre nosotros. Pero quizá estamos ya a tiempo de hacernos cargo críticamente también de las consecuencias del antihumanismo, de su largo período de dominio en el pensamiento llamado “post-estructuralista”, y de las encrucijadas a las que hoy nos enfrenta en el terreno de la filosofía, de las ciencias sociales, de la política y de las artes.
	Título de la comunicación 2 1: El mercado contra el hombre. La destrucción de las condiciones 
	Título de la comunicación 2 2: antropológicas en la era del capitalismo.
	Nombre del autora_2: Clara
	Apellidos_4: Serrano García
	Titulación_4: Licenciada en Filosofía (UCM))Máster en Estudios Avanzados en Filosofía
	Actividad profesional_4: Desempleada
	Centro de trabajo_4: 
	Correoe_4: clara.segar@gmail.com
	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: Durante el siglo XIX la mentalidad occidental fue prisionera de una ciega fe en el crecimiento económico, supuestamente ilimitado, como la fuente del progreso de la humanidad. A partir de este supuesto el surgimiento y desarrollo de la economía capitalista fue identificado con el advenimiento del mayor grado de civilización que se hubiera alcanzado nunca. Las transformaciones sociales a las que se vieron sometidas las sociedades en las que fue instaurada la economía capitalista modificaron radicalmente las condiciones de existencia de la poblaciones en las que fue instaurada la economía capitalista; pero las nuevas condiciones creadas de manera artificial fueron naturalizadas y legitimadas por una nueva concepción de la naturaleza del ser humano y de la sociedad impulsada por los defensores del liberalismo económico. Los supuestos ontológicos de la economía neoclásica que concebía al ser humano como homo oeconomicus servían para naturalizar el nuevo orden social capitalista, surgido de manera espontánea y natural a partir del despliegue de la esencia humana, una vez que la naturaleza económica del hombre fue liberada de todas las constricciones tribales y de las servidumbres feudales que impedían el ejercicio de la libertad. Por otro lado, la mayor parte de la tradición marxista encerrada en un determinismo no menos economicista concebía el progreso de las sociedades en términos meramente económico-técnicos. De la superación del capitalismo por el desarrollo progresivo de las fuerzas productivas se esperaba el advenimiento de una nueva sociedad libre, en este caso, de las instituciones jurídico-políticas vinculadas al proyecto político de la Ilustración, consideradas como el legado superestructural de la sociedad burguesa.  En el siglo XX el antropólogo Karl Polanyi somete a crítica los presupuestos ontológicos del liberalismo económico y del marxismo, sacando a la luz las graves consecuencias epistemológicas y políticas que estas corrientes de pensamiento han supuesto. El ser humano, lejos de ser un ser económico o histórico es ante todo un ser social. Solo desde una perspectiva antropológica libre de los prejuicios de las filosofías de la historia puede entenderse hasta qué punto el capitalismo supone un constante peligro para el ser humano. Si algo puede señalarse como un rasgo inmutable propio del ser humano a partir de las enseñanzas de la antropología es la necesidad de protegerse mediante instituciones. Sin embargo la propia lógica del capitalismo impone el socavamiento de los vínculos y resortes antropológicos más elementales, y en consecuencia pone en peligro la propia supervivencia de la sociedad. Cuando ha sido posible hacer compatible la frágil y vulnerable vida humana con el capitalismo, al menos temporalmente y en una región muy restringida del planeta, ha sido porque la sociedad ha sido capaz de protegerse eficazmente del mecanismo del mercado mediante la edificación de instituciones protectoras, entre las que cabe incluir no sólo las instituciones relacionadas con los derechos sociales y laborales, sino también aquellas que extendían los derechos políticos a la mayoría social. Pero los momentos de crisis ponen de relieve la radical incompatibilidad que existe entre el capitalismo y la democracia y los derechos sociales. 
	Título de la comunicación 3 1: La disputa sobre el humanismo y el antihumanismo en el siglo XX.
	Título de la comunicación 3 2: 
	Nombre del autora_3: Carlos
	Apellidos_5: Fernández Liria
	Titulación_5: Doctor en Filosofía (UCM)
	Actividad profesional_5: Profesor Titular de Filosofía
	Centro de trabajo_5: Facultad de Filosofía de la UCM
	Correoe_5: ferliria@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: La polémica entre humanismo y antihumanismo que se desarrolló en los años sesenta y setenta del siglo XX estuvo sin duda viciada por muchas exageraciones, pedanterías y malentendidos. El protagonismo que el marxismo tuvo en esa polémica tampoco ayudó mucho a arreglar las cosas. Ahora, con un poco más de perspectiva y de tranquilidad, podemos reflexionar sobre lo que realmente estaba en juego en todo ese alboroto. La principal confusión ya fue denunciada acertadamente por Althusser en su momento: la no distinción entre antihumanismo teórico y antihumanismo práctico. El humanismo era una pésima perspectiva teórica para intentar explicar una realidad inhumana. No era, pues, la filosofía antihumanista la que había dejado atrás al ser humano, sino la cruda realidad capitalista la que hacía mucho tiempo que había roto los hilos de continuidad entre el hombre y la sociedad. Al mismo tiempo, el humanismo siempre se sustentaba en un prejuicio historicista ilegítimo: la copertenencia entre hombre e historia. Por eso fue crucial el testimonio de la antropología, que había precisamente desautorizado contundentemente esta relación. Lo que se estaba jugando aquí no era la oposición entre el estructuralismo y la historia, como tendía a pensarse, sino más bien la oposición entre los testimonios de la antropología y las pretensiones de la filosofías de la historia. La obra de Polanyi, en cambio, supo construir la tópica adecuada en la que había que pensar el problema. Y, en el interior del marxismo, la intervención de Godelier fue también muy importante.  Dicho esto, quisiéramos también decir algunas palabras sobre lo que la intervención de Sartre en esta polémica tuvo de irrenunciable. Pero a este respecto queremos mostrar que la reubicación del concepto de libertad en el contexto antropológico no debería haber sido ligada al concepto de historia, sino al concepto de progreso. Fue sin duda por influencia del marxismo por lo que Sartre cometió el error de pensar el problema en términos de una filosofía de la historia, en lugar de remitir al concepto de progreso, en el marco del proyecto político de la Ilustración. 
	Título de la comunicación 4 1: Ab integro nascitur ordo. Técnica política y humanidad en Carl Schmitt
	Título de la comunicación 4 2: 
	Nombre del autora_4: Clara
	Apellidos_6: Ramas San Miguel
	Titulación_6: Doctorado Europeo en Filosofía
	Actividad profesional_6: Investigadora, colaboradora honorífica en el dpto.  de filosofía teorética  de la UCM
	Centro de trabajo_6: Facultad de filosofía de la UCM
	Correoe_6: Clara.ramas@pdi.ucm.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: En esta comunicación nos gustaría abordar la cuestión de la técnica  y su relación con lo humano a partir de un autor: Carl Schmitt. Anticipando planteamientos que luego recogería el mismísimo Heidegger, y en un diálogo intenso y a veces soterrado con las cabezas que mejor pensaron y experimentaron la técnica en el siglo XX – como es el caso del propio Heidegger o de Jünger-, el jurista alemán plantea desde las primeras décadas del siglo XX la cuestión con claridad meridiana: lejos de ser instrumento neutral, la técnica determinará a partir de ahora la estructura y reparto del globo y, con ello, las condiciones bajo las que el hombre habita la tierra.  Y, para Schmitt, esto no es simplemente un destino inexorable frente a lo cual solo quedaría una huida a lo hogareño, regionalista-naturalizante (en ocasiones, Heidegger) o el arrojarse a abrazar poderes elementales (Jünger), sino un reto político que sólo puede replicarse con una respuesta concreta, situada y posicionada: el derecho como “nomos de la tierra, el lenguaje de los espacios de la tierra” y sus nuevas fronteras. La respuesta de Schmitt, sin embargo, sufrirá modulaciones a lo largo de los años 30, 40 y 50: del Estado total al nomos de la tierra, pasando por el Reich y la geopolítica multipolar. Las recorreremos para ofrecer elementos de aclaración, entonces, de la cuestión tratada: qué pasa con el hombre y su ser-político al verse confrontado con la técnica como principio rector histórico.
	Título de la comunicación 5 1: Pensar y sentir lo intolerable. Consideraciones sobre las nociones 
	Título de la comunicación 5 2: foucaultianas de "afecto político" y "comunidad humana" a la luz de la "Crítica del Juicio" de Kant.
	Nombre del autora_5: Marco
	Apellidos_7: Díaz Marsá
	Titulación_7: Doctor en Filosofía 
	Actividad profesional_7: Profesor Contratado Doctor
	Centro de trabajo_7: Facultad de Filosofía UCM
	Correoe_7: mdimarsa@filos.ucm.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: La idea de "lo político" en el último Foucault, elaborada en sus líneas fundamentales en su curso del 83 en el Collège de France (Le gouvernement de soi et des autres)y operante en entrevistas e intervenciones de actualidad de la misma época (Le souci de la verité, Polémique, polítique et problématisations, etc.), exhibe modificaciones substanciales en relación al modo en que esta misma idea se presenta en trabajos de periodos anteriores a la producción de finales de los 70 y principios de los 80. Estas modificaciones afectan, en lo fundamental, a su noción de "sujeto político", concebido ahora como un "ser activo" que tiene por condición ontológica no tanto el poder cuanto una libertad, "críticamente considerada" y, por ello, en un marco originario de relaciones con los otros (que son "poder", y no necesariamente dominación)y  de vínculos con la verdad en que viene a constituirse un "sujeto", que no lo es tanto de conocimiento, cuanto de decisiones y acciones, un sujeto que en ese espacio de juego y relaciones con los otros que Foucault llama "problematización" llega a percibir lo intolerable y a actuar en común. Lo que el ejercicio crítico de la problematización llega entonces a producir no es algo así como una "conversión de la mirada", sino de la "decisión",  un sujeto dotado de  “voluntad política”, en un mundo en el que el mercado es "la" verdad (un espacio de veridicción)y en el que los dispositivos biopolíticos, en su ejercicio fundamentalmente regulador, tienden a neutralizar dicha voluntad, canalizando y promocionando los deseos de las poblaciones y adecuando suavemente a los sujetos con la realidad y con aquella verdad. Desde aquí se ha comprender la afirmación de Foucault contenida en el curso del año 83 ya mencionado: "la cuestión de la filosofía no es la cuestión de la política, sino la cuestión del sujeto de la política", un sujeto capaz de intervenir y modificar esa realidad.Pues bien, la hipótesis que quisiéramos  poner en juego en nuestra comunicación, en relación a lo señalado, podría formularse de la siguiente manera: la justa estimación y determinación de tal concepción de lo político exige hacerse cargo  del alcance y sentido en que se produce en el pensamiento del último Foucault lo que podría llamarse una  "apropiación del pensamiento político de Kant", vinculada a la lectura foucaultiana de los textos kantianos sobre la Ilustración y la Revolución y al peculiar modo en que el pensador francés reelabora en su propio pensamiento, en primer lugar, la idea de un "gobierno de sí" en mayoría de edad, el propio de  un "pensar por sí mismo" que tiene en el uso público del pensamiento no tanto un modo de expresión cuanto su "condición misma de posibilidad", siendo además esta publicidad (en las antípodas, por cierto, de lo expuesto sobre esta noción en el curso del 78 sobre Seguridad, territorio y población, concretamente en el marco en que se definen las características de un "gobierno de las poblaciones" que opera sobre la "especie humana" y en el espacio ideológico del “público”, es decir, sobre las poblaciones “desde el punto de vista de sus opiniones,(…) sus comportamientos, sus hábitos, sus temores, sus prejuicios y sus exigencias”, como “conjunto susceptible de sufrir la influencia de la educación, las campañas y las convicciones”) la condición de nuestra obediencia en tanto ciudadanos pertenecientes a una unidad política en la que siendo gobernados somos también gobernantes, es decir, colegisladores. Pero, en segundo lugar, se ha de atender también a la apropiación por parte de Foucault de la propuesta  kantiana, esbozada en la segunda parte de la Disputa de las facultades, de un "conocimiento de lo  político -y de sus efectos- en lo histórico" (estrechamente ligado a lo que propiamente ha de entenderse por  "actividad del pensamiento") a partir de  claves que implican la desactivación de la consideración teleológica de la historia. Ahora bien, la comprensión específica de lo político puesta en juego en estos texto, tanto en los opúsculos de Kant como en la lectura foucaultiana de los mismos, exige acudir al topos en que se determina la dimensión de lo político en Kant en su especificidad (por relación a lo social y a lo histórico): los desarrollos de la Crítica del juicio donde se aborda el asunto del "juicio reflexionante estético" y la noción de "sensus communis". A la luz de estas nociones podrá estimarse de un modo conveniente el significado y sentido de una política, tal como la foucaultiana, originada en los afectos , en los “afectos políticos” (“yo creo -dice Foucault- en la importancia de los afectos políticos”), y en ningún caso fundada en una idea positiva de humanidad (es decir, en un conocimiento). En suma, a partir de lo dado a pensar por la Crítica del juicio se intentará determinar de un modo preciso la idea foucaultiana de una "percepción de lo intolerable" (un sentido agudizado de lo real que no es subsunción sino discriminación y afección) como "sensus communis",y del mismo modo se habrá  de aclarar el tipo de vinculación de esta percepción, que es inmediatamente un sentimiento no mediado por concepto alguno (ni teórico ni práctico), con un pensar filosófico sin resultados, que no produce nada más que un sentimiento político que reúne y hace política o, dicho kantianamente, una capacidad de enjuiciar lo singular como tal en que vienen a reunirse y separarse el actor y el espectador, el "genio" y el "gusto". 
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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: En una carta escrita en 1946 a Karl Jaspers, Arendt concordaba con su maestro en que el mal no es algo satánico o demónico sino banal e, incluso, trivial, y concluía de la siguiente manera: «quizás lo que está detrás de todo esto es solamente que no se trató de seres humanos aislados que mataron a otros seres humanos aislados por razones humanas, sino que hubo un intento organizado de erradicar el concepto de ser humano». Unas décadas más adelante, el antihumanismo que proliferó en los círculos estructuralistas y postestructuralistas conminaba precisamente a abandonar el concepto de lo humano por considerar que no hacía sino naturalizar un producto de la historia y hacer pasar por universal algo que en realidad no lo era –ser humano a menudo quería decir varón, blanco, heterosexual, clase media, etc.–. Althusser advirtió que este abandono debía llevarse a cabo en el plano teórico, pero jamás en la práctica, que habría de continuar siendo humanista. Esta advertencia pretendía combinar la defensa del concepto cuya erradicación Arendt señalaba como peligro mortal y la crítica del concepto que el antihumanismo identificaba como opresor y excluyente.Judith Butler es una de las filósofas que, inscrita en el linaje del postestructuralismo, pero también lectora minuciosa de Arendt, se ha hecho cargo con mayor profundidad de la tensión entre estas dos reivindicaciones –preservar y criticar lo humano–. Tras un examen general de algunas razones de la actualidad del humanismo y de la inactualidad del hombre, quisiéramos revisar, tomando como punto de partida el pensamiento de Butler, qué concepto de lo humano cabría articular en este contexto.   
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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: El objetivo de este trabajo es dar cuenta de algunos vínculos lógicos dentro del pensamiento de Kant y de Maquiavelo, y la relación y contraste entre ambos en el marco de la génesis del pensamiento filosófico-político moderno. Más concretamente, lo que nos proponemos rastrear es el modo en que el régimen de lo singular-empírico es comprendido y articulado en los respectivos discursos políticos de estos dos autores. Para ello nos centraremos en dos topoi clásicos y relacionados entre sí: por un lado, la cuestión de la relación entre moral y política y, por otro lado, la cuestión de la sinceridad-insinceridad como virtud obligada del príncipe y el gobernante. Trataremos de hacer ver que en ambas cuestiones desempeña un papel fundamental la noción de “caso concreto” o “caso particular” como instancia no reabsorbible en ley o concepto universal alguno (bien como excepción o bien como imprevisibilidad), y la manera en que esas “singularidades” son tratadas por cada uno de estos autores. Las distintas concepciones de Maquiavelo y Kant sobre estas cuestiones pueden además ponerse en conexión con el modo en que cada uno de estos autores recibe y modula la herencia del humanismo clásico.  En efecto, uno de los pilares de la doctrina ciceroniana, y con ella del humanismo clásico, era la afirmación de que entre moralidad e interés hay, por así decirlo, una identidad a priori: lo moral es también lo más útil (de hecho los tratadistas del Renacimiento llegarían a fijar esta idea en el proverbio de que “la honradez es la mejor política”). En los albores de la Edad Moderna, sin embargo, la identidad entre moralidad e interés empezará a resquebrajarse, y ello tendrá consecuencias muy profundas. Una de ellas será la necesidad de pensar otra vez, y de manera más radical y consciente, la esencia de los propios conceptos de “moralidad” e “interés” y su co-pertenencia. Pues bien, intentaremos mostrar que Maquiavelo y Kant son dos excepcionales notarios –cada uno desde un lugar y con una intención diferente– de este proceso histórico-filosófico, y que de hecho en ellos se observa por vez primera la elevación al rango de principios de acción de los resultados de dicho proceso. Para ello nos apoyaremos fundamentalmente en dos conjuntos de textos: respecto de Maquiavelo, los capítulos XV-XVIII y XXV de Il Príncipe y los materiales necesarios para su correcta comprensión (como el borrador de la carta a Soderini o pasajes concretos de los Discursos); respecto de Kant, los dos apéndices de Zum ewigen Frieden, algunos pasajes escogidos de su filosofía práctica (desde la GMS a la MdS), y el parágrafo 40 de la KU. En el caso de Maquiavelo trataremos de reconstruir la línea central de su pensamiento por la cual la virtù política pasa por saber adaptarse a la “qualità de’ tempi” y saber moverse “según exigen los vientos y las variaciones de la fortuna”, es decir, reconocer la normatividad del caso concreto. Con ello perseguimos la aparición de una –por decirlo con C. Schmitt– “tecnicidad” de la acción política que, si bien no puede identificarse todavía con una razón puramente instrumental y calculística liberada de toda otra norma, sí ha empezado ya a romper los moldes en los que el humanismo clásico la sujetaba. En ese punto prestaremos especial atención a la cuestión de la sinceridad – insinceridad o, dicho en palabras de Maquiavelo, a la necesidad de que el príncipe sepa ser “un gran simulador y disimulador”. En el caso de Kant también trataremos de rescatar una imagen mínima –ahora “en negativo”– de la relación entre moralidad, interés y acción política. Kant no cita a Maquiavelo en ninguna de sus obras publicadas, pero no es difícil ver un retrato de lo que la tradición (con razón o sin ella) ha llamado  “maquiavelismo” en la particularísima transformación que hace Kant del clásico género de los espejos de príncipes: los dos apéndices de su obra de 1795 sobre la “paz perpetua”. De hecho, en el primero de ellos, y bajo la forma de una contraposición entre el “político moralista” y el “moralista político”, Kant analiza el modo de proceder de éste último precisamente en términos de “habilidad para adaptarse a todas las circunstancias”. E incluso llega a escribir que el problema del moralista político es un mero problema tecnicum. También aquí prestaremos especial atención a la cuestión de la sinceridad del gobernante y la exigencia de publicidad en el ámbito político. En la última parte del trabajo, se tratará de señalar de qué modo esta consideración sistemática puede ayudar a comprender mejor ciertos conexiones internas en el pensamiento de Maquiavelo y Kant, y se sugieren algunas líneas para prolongarla. 
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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: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre”.  ¿Qué quiere decir “olvido” en este preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano?, ¿cómo es posible olvidar algo que, en realidad, es una creación relativamente nueva?, ¿qué tipo de objetividad tiene ese concepto de “Humano” (como sujeto depositario de derechos) que, una vez creado, aparece como un descubrimiento?. Lo mismo ocurre en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la que los derechos que se recogen son considerados “verdades auto evidentes” (self-evident). ¿Cómo pueden ser auto evidentes y, sin embargo, que hayan pasado desapercibidos hasta entonces?, ¿de qué tipo de verdad se está hablando?, ¿qué tipo de objetividad late en la creación de palabras para que pueda resultar evidente por sí mismo que, en un momento determinado, y no antes, se ha dado, por fin, con las verdaderas?, ¿qué tipo de seducción late en esa creación que reclama validez por sí misma incluso si se crea al margen o hasta en contra de nuestros intereses?  La idea de que los humanos sean depositarios de derechos en su condición de tales es una creación relativamente reciente. Tiene su primera concreción institucional en 1789, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (y sólo a medias: en 1791 Olympe de Gouges aún tenía que recordar que esa declaración se había construido sobre un concepto de “humano” que dejaba fuera al 50% de la humanidad). En cualquier caso, a partir de la Revolución francesa, se va creando y articulando institucionalmente un concepto de “sujeto depositario de derechos” que considera irrelevante la raza, la nacionalidad, la religión, el sexo, etc. Resulta obvio que se trata de un concepto que ha resultado siempre ajeno a la mayor parte de la “humanidad” realmente existente y que surge o se crea en un momento concreto perfectamente datable. Hasta ese momento, un sujeto podía ser depositario de derechos en su condición de católico o protestante, de italiano, francés o ruso, de maestro o de aprendiz, de señor o de vasallo, pero la idea de tener derechos por la mera condición de humano resulta algo novedoso.  ¿De dónde obtiene este nuevo concepto su evidencia?, ¿qué es lo que hace que, una vez creado (y no antes), resulte obvio que la palabra “humano” está mejor puesta que todas las anteriores?, ¿qué tipo de consideraciones nos pueden llevar a sostener que esa palabra hace más justicia al mundo incluso si se establece al margen y hasta en contra de todos nuestros intereses?, ¿por qué resulta evidente que, de ese modo, el mundo está mejor nombrado?. “Mejor” ¿respecto a qué?, ¿cuál es el modelo o la regla por referencia a la cual podemos medir un mejor y un peor?, ¿cuál el es patrón de medida?, ¿qué tipo de objetividad late en una decisión de este tipo?, ¿hay algún tipo de sustrato común al conjunto de la humanidad que nos permita enlazar originariamente del mismo modo?, ¿cabe hablar de placer en la mera reflexión? En la comunicación trataremos de mostrar hasta qué punto el orden de la justicia en Kant reposa sobre estas preguntas cuya respuesta remite necesariamente a la Crítica del Juicio. 
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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: En exclusiva referencia al signo lingüistico, y aludiendo explícitamente a las palabras de las diferentes lenguas maternas en que se materializa entre los hombres la universal capacidad de hablar, ha escrito Kant que «el signo (character) acompaña al concepto solamente como un guardián (custos), que hace posible reproducir el concepto cuando lo requiere la ocasión» (ApH, § 38). Que la palabra acompaña al concepto, y que lo hace “solamente” como un guardián [Wächter] que posibilita la “reproducción” del mismo, parece no ser más que una nueva fórmula para dar expresión, otra vez, a la convicción del papel secundario y subordinado del lenguaje en relación con el pensamiento y con las cosas, la concepción clásica según la cual el lenguaje es mera designación del pensamiento, una suerte de herramienta comunicativa, sin ninguna función en la constitución del sentido. Pero la cosa se complica desde el momento en que Kant expone como consecuencia de la comprensión del lenguaje ahí expresada, por ejemplo, la imposibilidad de que donde falta este recurso, como en los sordos de nacimiento, pueda desarrollarse siquiera la razón; o también, por ejemplo, que la pérdida de la palabra (su desgaste, su trivialización en el uso) es la pérdida del concepto. En este trabajo pretendo, primeramente, exponer qué radical modificación de la concepción clásica esconde en realidad la fórmula según la cual la palabra es el guardián del concepto, y qué tesis sobre la relación esencial entre razón pura y lenguaje se apunta aquí. Semejante modificación tiene importantes consecuencias teóricas y prácticas, pero lo que desearía poner de manifiesto, en segundo lugar, son más bien los muy precisos supuestos, ontológicos y políticos al mismo tiempo, de los que depende esta modificación.Por lo pronto, conviene reparar en que la comprensión de la palabra como “guardián del concepto” se encuentra en un contexto en el que se trata de subrayar la diferencia entre conocimiento intuitivo y el conocimiento discursivo, y justamente para contraponer “símbolos” y meros signos o “caracteres”. Lo contrapuesto así son dos funciones (y dos dimensiones) de la imaginación: la función simbólica de la imaginación productiva y la función de la designación, propia más bien de la imaginación reproductiva. La designación no es una operación exclusiva del signo lingüistico, pero lo que sí es exclusivo del signo lingüistico es una especialización de la función de designación, la “caracterización”, que constituye “el mayor grado” de designación. Los signos lingüísticos no son símbolos que suministren imágenes con las que hacer presente in concreto siquiera indirecta, analógicamente, el significado de los conceptos abstractos, sino caracteres abstractos de los conceptos, cuya virtud es conducir determinadamente a esos conceptos en cuanto tales, convocar mediante lo exterior (el significante) a lo interior (el significado) en la universalidad irreductible a los casos y en la precisión intelectual (es decir, meramente lógica) de sus diferencias respecto de otros conceptos. La unidad del lenguaje es entonces la de una “característica” del pensamiento, capaz de liberar de sus ataduras sensibles las funciones intelectuales superiores del entendimiento y de la razón, es decir, el pensamiento mismo, para el ejercicio del acto que le es propio, y precisamente en lo que tiene de irreductible a sensibilidad. No hay, pues, razón sin lenguaje, y por tanto las condiciones de la lingüisticidad son al mismo tiempo condiciones de la racionalidad de la razón. Al menos entre nosotros lo hombres. Desde este punto de vista, Kant subraya en sus lecciones de antropología que el oído, sentido de la percepción mediata, resulta ser «un órgano de la razón», pues «sin oído no puede haber ningún lenguaje, y sin lenguaje, ningún signo de conceptos, y sin esto ningún uso del entendimiento» (XXV-1, 498). Ahora bien, hay una forma de sordera, de ineptitud para el entender y para la razón en general, que afecta a hombres que tienen en perfecto estado sus órganos auditivos y los del habla, y que comparten una misma lengua, un mismo sistema de designación de pensamientos. El lenguaje es así, al mismo tiempo, una fuente de incomunicación y de ocultación de la incomunicación. Hay, en efecto, el hecho de que usando las mismas palabras los hombres no se están entendiendo ni a sí mismos ni a los otros, el factum de una suerte de dificultad del entenderse entre hombres, que se expresa como falta de entendimiento y como malentendido: precisamente hablando la misma lengua y hasta usando las mismas palabras en un momento dado, entre los conceptos de unos y los de otros se abren verdaderos abismos, y esto la mayor parte de las veces queda encubierto. Y sólo se manifiesta a veces, „de manera contingente“, cuando pasan a la acción. Pues ahí, de nuevo en la exterioridad de las diferentes acciones, se delata inequívocamente que cada uno relacionaba con el signo en cuestión conceptos distintos, tan distantes el uno del otro “como el cielo de la tierra”. Ahora bien, esta sordera intelectual y también moral reside, dice Kant, en cierta carencia de la facultad de designar, o en un uso defectuoso de la misma, consistente en que se toman los signos por cosas y las cosas por signos, una confusión  de la que brotan espejismos característicos, que no siempre se ponen de manifiesto como tales (ApH, § 39)¿Qué significa este diagnóstico de Kant? ¿Qué puede querer decir que se puede tener el lenguaje y carecer de la facultad misma de designar? ¿Qué hay de este uso defectuoso de la misma consistente en confundir los signos con las cosas y a la inversa? Clarificar este lado negativo del problema es esencial para comprender, en tercer lugar, la concepción de la razón en juego, y la determinación de la humanitas del hombre de la que forma parte.


