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N Ú M E R O  E S P E C I A L  B A J O  P A L A B R A   
Editores: Nicol A. Barría-Asenjo (Chile) & Slavoj Zizek (Eslovenia) 

Desde la Revista de Filosofía BAJO PALABRA de la Universidad Autónoma de Madrid, presentamos a la 
comunidad académica el número especial que los intelectuales Nicol A. Barría-Asenjo (Chile) y Slavoj Zizek 
(Eslovenia) prepararán durante el 2022, bajo el título: 

POR QUÉ LA FILOSOFÍA ES IMPORTANTE PARA LA POLÍTICA  
¿POR QUÉ LA POLÍTICA IMPORTA EN LA FILOSOFÍA?  

WHY PHILOSOPHY IS IMPORTANT TO POLITICS.  
WHY DOES POLITICS MATTER IN PHILOSOPHY? 

Proponen pensar en la relación entre Filosofía y Política. Los editores señalan dentro de sus objetivos que: 

Todo proyecto político se basa en una visión filosófica de lo que es el ser humano, de cómo funciona la 
sociedad: el liberalismo confía en la libertad humana, mientras que el conservadurismo implica que el ser 
humano necesita control y autoridad, etc. Pero también ocurre lo contrario: toda visión filosófica de la 
humanidad implica una opción política básica. Los conservadores proponen la imagen de los humanos 
como seres que necesitan la autoridad para justificar su poder; los demócratas ven a los humanos como 
seres libres para elevar las libertades sociales al más alto principio de la vida social; etc. Hoy en día, 
nuestra tarea es analizar cómo funciona este vínculo entre filosofía y política en nuestras sociedades post-
liberales: los populistas conservadores perciben a los humanos como seres que se fundamentan en una 
comunidad a la que pertenecen; los tecnócratas reducen a los humanos a mecanismos genéticos que 
deben ser controlados y manipulados para su propio bien; etc. Sin la dimensión filosófica implícita, no 
podemos entender fenómenos como las protestas contra la vacunación y los encierros, o por qué no 
estamos dispuestos a actuar contra el calentamiento global. 

Every political project is grounded in a philosophical vision of what humans are, of how society functions: 
liberalism trusts in human freedom, while conservatism implies humans need control and authority, etc. But 
the opposite also holds: every philosophical vision of humanity implies a basic political choice. 
Conservatives propose the image of humans as beings who need authority in order to justify their power; 
democrats see humans as free beings to elevate social freedoms into the highest principle of social life; 
etc. Today, our task is to analyze how this link between philosophy and politics functions in our post-liberal 
societies: conservative populists perceive humans as beings who are grounded in a community to which 
they belong; technocrats reduce humans to genetic mechanisms which have to be controlled and 
manipulated for their own good; etc. Without the implicit philosophical dimension, we cannot understand 
phenomena like protests against vaccination and lockdowns, or why we are not ready to act against global 
warming. 

Se reunirán investigadores de los diferentes continentes para intentar dar respuesta a la pregunta que guía este 
proyecto que será publicado en versión impresa y digital.  
Para dudas e inquietudes sobre el proyecto contactar con la editora NICOL A. BARRÍA-ASENJO correo de 
contacto: nicolbarria.asenjo@icloud.com  

En Madrid a 20 de febrero, 2022 

Fdo. DELIA MANZANERO. Presidenta de la Asociación Bajo Palabra y  
Directora de Bajo Palabra. Revista de Filosofía. Email: revista.bajopalabra@uam.es

https://revistas.uam.es/bajopalabra 
 www.bajopalabra.es 

Contacto: revista.bajopalabra@uam.es 
Telf: 00 34 600023291
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