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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: De los márgenes a la hegemonía.  Apuntes para una política antagonista
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: Juan Manuel
	Apellidos: Aragüés Estragués
	Titulación: Doctor Filosofía
	Actividad profesional: Profesor
	Centro de trabajo: Universidad de Zaragoza
	Correoe: aragues@unizar.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 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.
	Título de la comunicación 1 1: Potencia e inclusión: la construcción de la multitud antagonista
	Título de la comunicación 1 2: 
	Nombre del autora: Juan Manuel
	Apellidos_3: Aragüés Estragués
	Titulación_3: Doctor Filosofía
	Actividad profesional_3: Profesor
	Centro de trabajo_3: Universidad de Zaragoza
	Correoe_3: aragues@unizar.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 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.  Por el contrario, una posición materialista exige abordar la construcción de ese sujeto antagonista desde la constatación de la diferencia constituyente de los diversos sujetos (individuales y colectivos) llamados a conformarlo. El proceso de construcción del sujeto antagonista –llámesele clase, pueblo o multitud- debe ser abordado desde dos perspectivas: por un lado, desde una perspectiva que podríamos calificar como exterior, en la que de lo que se trata es de encontrar los elementos programáticos y los gestos imaginarios comunes para constituir ese colectivo; por otro, desde una perspectiva interna, en la que es preciso dotarse de las estrategias adecuadas para evitar prácticas sectarias y luchas por el poder En el segundo de los casos, se trata de combinar, en el interior del sujeto organizado, prácticas que garanticen su pluralidad sin que ello signifique la proliferación de grupúsculos en pugna por cuotas de poder.   Para ello, es preciso que todo proceso interno parta de la previa construcción de un acuerdo programático de mínimos, en el que todas las sensibilidades se encuentren suficientemente reconocidas, al tiempo que las dinámicas de constitución de órganos de dirección combinen fórmulas de voto, sorteo y rotación y revocabilidad de cargos.
	Título de la comunicación 2 1: Políticas menores y canibalismo
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: Amanda
	Apellidos_4: Núñez García
	Titulación_4: Doctora Filosofía
	Actividad profesional_4: Profesora
	Centro de trabajo_4: UNED
	Correoe_4: amanda@fsof.uned.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: 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. Por un lado, los movimientos sociales, por otro los estudios postcoloniales, la antropología, la ecología y una revisión de la epistemología y la estética han percibido que la naturaleza inefable y los modos de vida (llamados también micropolíticas) en un momento histórico han quedado disociados y solemos tener el hábito de pensar una política y cultura sin naturaleza y una naturaleza sin cultura. Ello genera, entre otras cuestiones, la situación alarmante en las que nos encontramos en la actualidad y es que, de un lado, no hay planeta posible que pueda aguantar la dinámica que llevan nuestras sociedades a escala global, ni en el ámbito económico, ni en el social, ni en el psicológico, ni en supuestamente natural (como si la naturaleza estuviera excluida de todo lo anterior), puesto que naturaleza y cultura, emancipación social y ecología están disociadas y sólo funcionan como inversamente proporcionales; pero, de otro lado, tampoco podemos hacernos cargo, ni epistemológica ni jurídicamente, de todos los híbridos que pueblan este planeta exhausto de un modo social. En efecto, tenemos animales domésticos, cibernéticos, implantes, agujeros en la capa de ozono que son verdaderos rostros no-humanos; hay humanos con implantes de todo tipo, humanos de ningún lugar, entre las fronteras, humanos utilizados como campo de pruebas, etc. mas, no hay marco donde ellos puedan comparecer, ni ontológicamente, ni jurídicamente como anuncia B. Latour.Por ello, nos acercaremos a varios pensamientos que, creemos, han dado cuenta de esta problemática vinculando una escala global y una microescala. Se trata de los pensamientos enlazados de E. Viveiros de Castro y B. Latour con G. Deleuze y F. Guattari. Y llevamos a cabo esta aproximación desde el punto de vista de la reivindicación por parte de E. Viveiros de Castro de las formas de vida de los llamados caníbales, es decir, los márgenes civilizatorios de la Europa voraz. ¿Se pueden realizar políticas a nivel mundial y local desde estas perspectivas? Consideramos que éste es el reto, poder pensar a la vez los dos ámbitos para lo cual las “Metafísicas Caníbales” como las denomina Viveiros de Castro sí parecen tener utilidad fuera de la tópica imagen holística y mística que poseemos de éstas. Para ello, se ha que poder realizar, por un lado, una genealogía de dónde encontramos la problemática en el pensamiento hegemónico y estudiar otras maneras de tratarlo de tal modo que se altere la perspectiva en la medida de lo posible. Ello de tal modo que podamos pensar más fácilmente que la naturaleza y elementos naturales son actores políticos (pestes, terremotos, agujeros de ozono, límite terrestre, acceso a los bienes como aire, agua, etc.) y que no es posible una política emancipatoria que emancipe de la naturaleza, sino que emancipe a la naturaleza también de sus formas de dominio, como a cualquier agente político que ya no está restringido (si alguna vez lo estuvo) a lo humano.
	Título de la comunicación 3 1: Devenir minoritario.  Deleuze, Guattari y la formación de un pueblo
	Título de la comunicación 3 2: 
	Nombre del autora_3: Emma
	Apellidos_5: Ingala Gómez
	Titulación_5: Doctora Filosofía y Psicoanálisis
	Actividad profesional_5: Profesora
	Centro de trabajo_5: Universidad Complutense
	Correoe_5: eaingala@ucm.es
	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:  En un artículo reciente titulado “Deleuze, Guattari et les apories de la subjectivation politique”, Frédéric 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 decirse también de la siguiente manera: el sujeto-grupo, ¿se sostiene en otra cosa que en la disolución de un grupo sujetado?». Si Deleuze y Guattari conciben que cualquier modo de subjetivación alternativo a la producción capitalista de subjetividad se funda necesariamente en una desubjetivación y en la disolución misma del grupo, parecería que su filosofía política se encuentra lejos de los parámetros que establece la noción de hegemonía. Más aún, si resulta problemático determinar el sentido y la función de lo político en Deleuze y Guattari –recuérdese que en ¿Qué es la filosofía? la política no figura entre los dispositivos de pensamiento examinados: filosofía, ciencia y arte–, ello se debe, entre otras cosas, a que una política no axiomática parecería pasar siempre por una interrupción de la organización social y de las instituciones, por un momento extraordinario o excepcional que a menudo es imperceptible –«el éxito de una revolución solo reside en la revolución misma [...]; la victoria de una revolución es inmanente, y consiste en los nuevos vínculos que ésta instaura entre los hombres, incluso si éstos no duran más que su materia en fusión y muy pronto dan paso a la división, a la traición» (Qu’est-ce que la philosophie?, p. 167)–.  A través de un examen de la oposición entre mayoría y minoría (o devenir minoritario), de la noción de pueblo y del mecanismo de fabulación en las teorías de Deleuze y Guattari, quisiera (1) cuestionar las lecturas que sostienen la incompatibilidad entre las propuestas de estos pensadores y la concepción de la hegemonía en Gramsci, Laclau y Mouffe, y, en general, las lecturas que entienden la teoría política de Deleuze y Guattari como anti-institucional, y (2) analizar en qué consistiría, si es que puede haberla, una concepción deleuzo-guattariana de la hegemonía. 
	Título de la comunicación 4 1: Contingencia, necesidad y hegemonía
	Título de la comunicación 4 2: 
	Nombre del autora_4: José Enrique
	Apellidos_6: Ema López
	Titulación_6: Doctor Psicología social
	Actividad profesional_6: Profesor
	Centro de trabajo_6: Universidad Castilla La Mancha
	Correoe_6: joseenrique.ema@uclm.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: 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 insisten en recordarnos el peso de la necesidad en las leyes de la Historia o las relaciones de producción, por ejemploEn esta comunicación tomaremos postura en este debate presentado una noción concreta de hegemonía en tanto que lógica de la política que nos permite entender el cambio y la novedad en el marco de unas condiciones dadas que nunca suponen una captura completa de posibilidades. Concretamente centraremos nuestra atención en la incorporación de la noción psicoanalítica de síntoma para proponer una articulación singular entre necesidad y contingencia. Para el psicoanálisis el síntoma opera como una cristalización de condiciones contingentes, de la misma presencia de lo contingente en la vida, que funciona como necesidad para el sujeto en tanto que sostén de su posición subjetiva en la vida. Esta posición, este síntoma, no es tan fácilmente modificable y debe ser tenido en cuenta en la clínica para cualquier cambio en la vida cotidiana del sujeto. Algo similar ocurren en las relaciones hegemónicas. Tal y como afirma Ernesto Laclau: “cuál fuerza social se va a convertir en la representación hegemónica de la sociedad como un todo es el resultado de una lucha contingente; pero una vez que una fuerza social particular pasa a ser hegemónica, permanecerá como tal por todo un período histórico. El objeto de la investidura puede ser contingente, pero ciertamente no es indiferente, no puede ser cambiado a voluntad” (Laclau, La razón populista, p.148).Proponemos para esta comunicación una articulación entre la noción de síntoma (Sinthome, Lacan) y la de hegemonía (Gramsci-Laclau) para poder abordar algunos interrogantes contemporáneos sobre el cambio político. 
	Título de la comunicación 5 1: El retorno del thymos. La (re)politización de las clases medias como falla de la ideología del consenso
	Título de la comunicación 5 2: 
	Nombre del autora_5: Gonzalo
	Apellidos_7: Velasco Arias
	Titulación_7: Doctor Filosofía
	Actividad profesional_7: Profesor
	Centro de trabajo_7: Universidad Camilo José Cela
	Correoe_7: gonzalovelascoarias@gmail.com
	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: Los últimos decenios han sido el escenario de una relativa recuperación y reformulación de la subjetividad en el marco del pensamiento y de las ciencias sociales. Esta recuperación –que podría considerarse una cierta reacción a la deflación de la noción de sujeto durante la segunda mitad del siglo XX– ha tenido lugar 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. Aunque sus formuladores no fueran siempre conscientes de ello, cabe considerar que estas recuperaciones filosóficas de la subjetividad proporcionaban una réplica conceptual a las nuevas y plurales configuraciones de la individualidad constatadas por la sociología, inseparables de las aceleradas transformaciones de los modos de vida propiciados por la revolución tecnológica y la expansión de un nuevo paradigma del capitalismo.Constatamos, sin embargo, una cierta desconexión entre los acercamientos filosóficos y sociológicos, que puede resumirse en que, por decir así, las reconstrucciones filosóficas de la subjetividad se hallan constreñidas a una perspectiva de primera persona. Aunque sea tras haber pasado por un proceso de encuentro con el otro, por procesos de reconocimiento, reflexión o narratividad, la filosofía contemporánea tiende a presentar sujetos que dan cuenta de sí mismos, de su logro o de su fracaso, independientemente de las condiciones sociales objetivas en las que esos procesos han sido posibles o se han visto bloqueados.La hipótesis marco de esta comunicación es que es en la esfera de lo afectivo donde nos encontramos con un cruce entre lo estructural y colectivo y lo individual. Se trataría de describir cómo las dinámicas emocionales, ya sean colectivas o individuales e íntimas, deben interpretarse en su producción y circulación en el seno de procesos sociales sometidos a modos de autocomprensión pública, fuerzas históricas y estructuras políticas e institucionales que posibilitan a la vez que bloquean o malogran cada realización subjetiva.En este marco, la hipótesis específica que trataremos de abordar es que la legitimación socialdemócrata de los distintos dispositivos de lo que de modo genérico llamaremos “Estado social”, ha operado como bloqueo emocional que ha neutralizado la articulación de subjetividades capaces de articularse políticamente a partir de la exploración y comprensión compartida de su bagaje emocional. Esta neutralización afectiva habría realizado, al menos hasta el estallido de la crisis financiera mundial en 2009, la isothymia, que según la célebre tesis de Francis Fukuyama, sería la condición de posibilidad para el fin de la historia. Un orden subjetivo de pasiones templadas, en el que la desconexión entre movilización emocional y horizontes de posibilidad habría permitido neutralizar todo antagonismo.Identificaremos esa isothymia como el rasgo esencial de la clase media que, por lo tanto, sería no tanto el sujeto sino el medio para la implementación del consenso como estrategia global de despolitización. Nos valdremos para ello de la proliferación de obras sobre la crisis de la clases media, a destacar las de Sergio Bologna (Crisis de la clase media y posfordismo, 2006), Guy Standing (The Precariat. The New Dangerous Class, 200¡11) o Esteban Hernández (El fin de la clase media, 2014). Finalmente, identificaremos la reciente emergencia de nuevas subjetividades políticas en las democracias liberales como un “retorno del thymos” que, lejos de entenderse de antemano como un síntoma patológico, ha de ser auscultado como signo de las fallas estructurales de nuestro presente histórico y político.
	Título de la comunicación 6 1: Pueblo y razón
	Título de la comunicación 6 2: 
	Nombre del autora_6: Carlos
	Apellidos_8: Fernández Liria
	Titulación_8: Doctor Filosofía
	Actividad profesional_8: Profesor
	Centro de trabajo_8: Universidad Complutense
	Correoe_8: ferliria@gmail.com
	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 el planteamiento actual del llamado “populismo” se tiende a distinguir un populismo de derechas de un populismo de izquierdas. La distinción, como es sabido, ha planteado muchas objeciones. Queremos reflexionar sobre aquello que habría que tener en cuenta para poder hablar con un cierto sentido de un “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” o a la “gente” en general. Lo que se trata es más bien de mostrar que el neoliberalismo es incompatible con las instituciones democráticas que, apuntaladas por el pensamiento de la Ilustración, han sido el único instrumento que ha inventado la humanidad para “hacer razonar a un pueblo”. La única posibilidad de un populismo de izquierdas pasa por la tarea -quizás no muy “populista”- de defender el derecho de un pueblo a razonar, es decir, el compromiso con la idea de que la democracia misma es puro despotismo si no se piensa como una democracia “en estado de derecho”. El populismo puede ser una estrategia política o una condición imprescindible de cualquier política imaginable, pero, si quiere pensarse desde la izquierda, no puede permitirse olvidar que la única meta irrenunciable políticamente para la ciudadanía es la idea de un orden republicano en el que los que obedecen la ley sean al mismo tiempo colegisladores. Y esto no se logra adjetivando la democracia con más autenticidad o radicalidad, sino exigiendo una verdadera separación de poderes y compromiso estatal con los derechos sociales. Es esta vertiente la que, además, resulta inasumible por el discurso neoliberal. 
	Título de la comunicación 7 1: (Algunos) límites del pensamiento hegemónico.  Mirar desde los feminismos.
	Título de la comunicación 7 2: 
	Nombre del autora_7: Silvia
	Apellidos_9: López Gil
	Titulación_9: Doctora Filosofía
	Actividad profesional_9: Investigadora
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