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	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Este trabajo surge de tres diferentes ideas en curso que fueron confluyendo a medida que se superponían, hasta conformar un proyecto aún abierto que espera ser concretado.En primer lugar está la idea de naturaleza humana en relación con la realidad de la esclavitud, en el contexto de la democracia griega. ¿Cómo compaginar la centralidad de tal institución con la apelación de la filosofía clásica a un logos común? El segundo momento quería centrarlo en las polémicas habidas en torno a la irrupción del darwinismo, por lo que supuso en contra de la concepción transcendente del hombre y por su incardinación en los procesos generales de la materia viva, y sobre todo me interesaba qué tipo de conexiones se podían establecer entre el evolucionismo y las ideas políticas emergentes en el siglo XIX y, en general, con el paradigma político de la democracia moderna. Y en tercer lugar, me interesaba desvelar los subterfugios de la desigualdad en el mundo contemporáneo, cómo se sostenía el discurso de la democracia y los derechos sin renunciar en la práctica a implementar estrategias de poder y dominio, que refuerzan y a la vez maquillan las nuevas formas de la esclavitud. Una segunda idea surgió de la propuesta de elaborar un capítulo para un libro sobre la democracia, aportando la perspectiva del tema desde la filosofía (el libro está en trance de publicación, y el grueso del trabajo que presento aquí procede de dicho capítulo). La idea rectora que utilicé para redactar el capítulo sobre “filosofía de la democracia” partía de una contraposición entre la democracia griega y la democracia moderna, asociada la primera a su carácter comunitario y orgánico y al concepto de isonomía, y la segunda a un carácter individualista y mecánico y al concepto de representación. Después trataba de valorar las posibilidades de la participación en las democracias contemporáneas, en relación con el vaciado de los mecanismos de la representación política; y finalmente pretendía ofrecer alguna vía para revitalizar y radicalizar la democracia actual, en el contexto de la condición posmoderna. Cuando este capítulo ya estaba redactado, un tercer proyecto surgido de mis clases de “Ética y Filosofía del Derecho” se superpuso a los dos anteriores. Se trataba de recopilar los momentos decisivos del pensamiento político, especialmente el contemporáneo, señalando algunos textos especialmente significativos. Enseguida ví la continuidad posible entre ambos proyectos y la posibilidad de hacerlos confluir, que es lo que pretendo apuntar aquí. Seguir las peripecias de la idea democrática viene a ser lo mismo que hacer una genealogía de la política. La política surge cuando la existencia de la polis es ocasión para poner en cuestión los modos de vida heredados y tradicionales y abrir el espacio para la reflexión en torno a otros modos posibles de vida; las controversias entre lo viejo que se resiste y lo nuevo que pugna por abrirse paso son el origen de la idea democrática, y el devenir de esas controversias es el devenir de la democracia y de la política misma. Esta es la idea que me permite abordar los momentos cruciales de la historia política. Bajo el epígrafe Isonomía repaso la idea democrática griega en el entorno de la sofística; un segundo momento pivota sobre la idea de contrato social en el contexto del liberalismo moderno y sus variaciones, hasta su postergación por la emergencia de la lucha de clases en el industrialismo del siglo XIX y en el pensamiento marxista; y un tercer momento que alude a las líneas mayores de la reflexión política del siglo XX, distinguiendo dos partes: la primera a propósito de Max Weber, para destacar la importancia de los sistemas burocráticos en la sociedad de masas, en el contexto en el que surgen los totalitarismos, y una parte final sobre la emergencia de la sociedad del espectáculo en la segunda mitad del siglo XX, en conexión con las amenazas de disolución de la idea misma de lo social. Se trata más de un material de clase que de un trabajo académico. En conjunto la idea es aportar algunas referencias orientativas de la evolución del pensamiento político, y acompañarlas con la propuesta de textos significativos para continuar la reflexión. En cuanto a los textos propuestos, me limito a señalarlos y el propósito es que sirvan de estímulo para continuar la indagación iniciada. Al final propondré textos alternativos que igualmente podrían servir para los mismos fines. La idea es también que esta reflexión se prolongue al hilo de clases futuras y que se enriquezca con los debates y aportaciones que surjan con mis alumnos. A ellos van dedicadas estas líneas. 


