
 
Jueves 22 de septiembre:                                                                            
 
9:30-12:00 h. Mesa de ponencias (7):  

- Carlos Fernández Liria (UCM): “Las razones del populismo” 
- Patxi Lanceros (U. Deusto): “¿Acabará la democracia con la políti-
ca?” 
- Alfonso Galindo (U. Murcia) / Enrique Ujaldón (U. Murcia): “Diez 
mitos de la democracia. Contra la demagogia y el populismo”  
Modera: José Luis Villacañas 

12:00-12:15 h. Pausa 

12:15-13:15 h. Mesa de comunicaciones (9): 

- Julia Urabayen (U. Navarra): “¿El poder reside en el pueblo o en 
sus representantes? Democracia directa y/o sistema parlamentario 
en el pensamiento de Weber” 
- Rodolfo Gutiérrez Simón (UCM): “Masas, gente y opinión pública 
en la obra de Ortega y Gasset: de su origen sociológico liberal a su 
apropiación en favor del caudillaje” 
- Bárbara del Arco (U. Salamanca): “Rebelión del hombre-masa en el 
populismo” 
Modera: Antonio Miguel López Molina 

12:15-13:45 h. Mesa de comunicaciones (10)*: 

- Guido Cappelli (U. di Napoli L’Orientale) / Juan Varela-Portas 
(UCM): “El Humanismo, ¿es un populismo?” 
- Marcello Gisondi (U. della Svizzera italiana): “Temas populistas en 
el republicanismo de Maquiavelo y Rousseau” 
- Marcos Reguera (U. País Vasco): “El Jacksonianismo: la ideología 
populista que remplazó a la republicana en la fundación del Partido 
Demócrata estadounidense” 
- Celia A. Ramírez Santos (UCM): “Estrategia populista en Lombardo 
Toledano, el momento cardenista en México” 
Modera: Rafael Herrera 

13:15-14:15 h. Mesa de comunicaciones (11): 

- Clara Ramas (UCM): “El ambiguo concepto de «democracia» de 
Carl Schmitt: entre populismo y totalitarismo” 
- Roberto Navarrete (UCM): “¿Vox populi es vox Dei?  Pueblo y po-
der en la teoría de la soberanía de Carl Schmitt” 
- Rafael Martínez Rivas (UAM): “Populismo y religión: las posibles 
modalidades de relación vistas desde la teoría política” 
Modera: Javier López Alós 

14:15-16:00 h. Comida 

16:00-18:00 h. Mesa de ponencias (8):  

- César Ruiz Sanjuán (UCM): “Socialismo y liberalismo en la teoría 
del populismo de Laclau” 
- Antonio Rivera (UCM): “Pueblo, multitud y res publica. A propósito 
del debate entre Laclau y Negri” 
- José Luis Villacañas (UCM): “Los supuestos de la teoría populista 
de Laclau: psicoanálisis y sociedad” 
Modera: Rodrigo Castro 

18:00-18:15 h. Pausa 

 
18:15-20:15 h. Mesa de ponencias (9):  

- José Luis Egío (Max-Planck-Institut, Alemania): “Populismo y repu-
blicanismo como conceptos historiográficos. La perspectiva de Gimé-
nez Fernández (1946) sobre las independencias y el Derecho Indiano” 
- Valeria Coronel (FLACSO, Ecuador): “Genealogía republicana de lo 
nacional popular en Ecuador: un análisis histórico-político de las cate-
gorías Pueblo, Nación, Clase y Etnicidad en el socialismo andino de la 
crisis del 30” 
- Miguel Vásquez (U. Central de Venezuela): “El legado de la Moderni-
dad en la Venezuela del siglo XXI: Estados híbridos y fetichismo cons-
titucional” 

   Modera: Carlos M. Herrera 

 
Viernes 23 de septiembre:                                                                                 
 

9:30-12:00 h. Mesa de ponencias (10):  

- Antonio Miguel López Molina (UCM): “Democracia liberal vs. demo-
cracia republicana. Ensayo habermasiano” 
- Alberto Coronel (UCM): “Populismo y neoliberalismo como lógicas 
de subjetivación: una aproximación antropológica” 
- Paloma Martínez Matías (UCM): “El populismo en la época de la he-
gemonía neoliberal: una aproximación crítica”  
- Luciano Espinosa (U. Salamanca): “Populismo y marketing estratégi-
co: una relación peligrosa” 
Modera: Francisco Vázquez 

12:00-12:15 h. Pausa 

12:15-14:15 h. Mesa de ponencias (11):  

- Francisco Vázquez (U. Cádiz): “Democracia antigua y republicanis-
mo. La institución del salario y la universalización de la libertad políti-
ca en la obra de Antoni Domènech” 
- Carlos M. Herrera (U. Cergy-Pontoise, Francia): “Populismo y dere-
chos. América latina (1920-1955)”  
- Maximiliano Hernández Marcos (U. Salamanca): “La cuestión de la 
ciudadanía en el populismo”  
Modera: Patxi Lanceros 

14:15-16:00 h. Comida 

16:00-18:45 h. Mesa de ponencias (12):  

- Juan Manuel Forte (UCM): “Republicanismos contemporáneos: sim-
patías y hostilidades” 
- Eduardo Maura (UCM): “Populismo y republicanismo como lógicas 
políticas. Historia de una amistad” 
- Rafael Vázquez (U. Granada): “El problema del agente en la trans-
formación contra/post hegemónica: movimiento...partido, multi-
tud...pueblo, individuo” 
- Jorge Alemán (U. Buenos Aires): “Poder y hegemonía: la diferencia” 
Modera: Luciana Cadahia 

18:45-19:00 h. Pausa 

19:00-20:00 h. Conferencia de clausura de Iñigo Errejón: “Hegemo-
nía, discurso y transversalidad” 
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Martes 20 de septiembre:                                                                        
 

 9:00 h. Apertura del Congreso a cargo de Rafael V. Orden (Decano 
de la Facultad de Filosofía) y José Luis Villacañas (Director del De-
partamento de Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Cono-
cimiento) 

9:30-10:30 h. Conferencia inaugural de Laura Bazzicalupo (U. Sa-
lerno, Italia): “Como en un espejo: el populismo y la gubernamenta-
lidad neoliberal” 

10:30-12:00 h. Mesa de ponencias (1): 

- Jorge Giraldo (U. EAFIT, Colombia): “Colombia, populismo bélico, 
republicanismo elitista”  
- Germán Cano (U. Alcalá): “¿Populismo o «filosofía de la praxis»? 
Perspectivas de Gramsci para la coyuntura española” 
Modera: Santiago Castro-Gómez 

12:00-12:15 h. Pausa 

12:15-13:15 h. Mesa de comunicaciones (1): 

- José Enrique Ema (U. Castilla-La Mancha): “¿Por qué la lucha de 
clases necesita al populismo?” 
- Jairo Marcos (UNED): “Desbrozando al pueblo de clases y popu-
lismos. Vías de liberación desde nos-Otras (las víctimas)” 
- Fernando Golvano (U. País Vasco): “Populismo y democracia. Pa-
radojas, esencialismos y fluctuaciones en juego” 
Modera: Germán Cano 

12:15-13:15 h. Mesa de comunicaciones (2)*: 

- Diego Morollón (U. Nacional Autónoma de México): “Populismo en 
el Brasil de los 60: conciencia crítica y pedagogía política” 
- José Luis Ventura (U. Central de Venezuela): “Los diseños institu-
cionales de la V República venezolana” 
- Mauricio Meglioli: “El revisionismo histórico populista argentino 
(2004-2015). Discurso y metodología”  
Modera: Miguel Vásquez 

13:15-14:15 h. Mesa de comunicaciones (3): 

- Darío A. Barboza (UCM): “Una guía de lectura de La razón populis-
ta de Ernesto Laclau: antecedentes y problemáticas”  
- Daniel Peres Díaz: “Hegemonía, discurso y crisis de representación 
en Laclau: el populismo como disputa por el sentido” 
- Javier Gastón Noble (U. Murcia): “Cómo conjugar ruptura e institu-
ción. Dificultades en la recepción del concepto de populismo de 
Laclau en el ámbito académico español” 
Modera: César Ruiz Sanjuán  

13:15-14:15 h. Mesa de comunicaciones (4)*: 

- Beatriz Marcos (U. Autónoma Metropolitana, México): “Rasgos 
republicanos en la teología política del Defensorium unitatis chris-
tianae (1449) de Alonso de Cartagena y su impronta en la génesis 
de la modernidad hispánica” 

 
 

- Pablo Sánchez León (U. País Vasco): “Populismo antes del populismo: 
una historia conceptual de la demagogia en la modernidad española 
(en el contexto occidental)” 
- Elena Cantarino (U. Valencia): “«A la República desde arriba». La 
política quirúrgica de Costa” 

   Modera: Víctor Cases 

14:15-16:00 h. Comida 

16:00-18:00 h. Mesa de ponencias (2):  

- Ángel Prior (U. Murcia): “El debate sobre la violencia: Arendt y Fa-
non” 
- Rodrigo Castro (UCM): “Dussel, Laclau y el problema del populismo” 
- Luis Blengino (U. La Matanza, Argentina): “Foucault y el populismo” 

   Modera: Jorge Giraldo 

18:00-18:15 h. Pausa 

18:15-20:45 h. Mesa de ponencias (3): 

- Víctor Cases (UCM): “El público y la multitud. Algunas consideracio-
nes históricas a partir de la propuesta de Gabriel Tarde” 
- Rafael Herrera (UNED): “Repúblicas fallidas, caudillos melancólicos”  
- Antonio de Murcia (U. Alicante): “Memoria populista y memoria re-
publicana”  
- Carolina Bruna (U. de Chile): “Representación, participación y sujeto 
colectivo” 

   Modera: María Martín Gómez 

 
Miércoles 21 de septiembre:                                                                      
                                                                                                                       
9:30-12:00 h. Mesa de ponencias (4):  
- Victor Egío (U. Murcia): “Populismo jacobino: el imaginario de la Re-
volución francesa en el pensamiento podemista y en el de sus enemi-
gos” 
- María Martín Gómez (U. Salamanca): “Reflexiones sobre la República 
española” 
- Javier López Alós (U. Leeds, Inglaterra): “Populismo y producción 
cultural en España” 
- Jorge Álvarez Yágüez (UCM): “La forma política y el populismo” 
Modera: Maximiliano Hernández Marcos 

12:00-12:15 h. Pausa 

12:15-13:15 h. Mesa de comunicaciones (5):  

- Timothy Appleton (U. Camilo José Cela): “Populismo y psicoanálisis: 
el caso del objeto a” 
- Andrés Armengol (U. Autónoma de Barcelona): “Populismo: una 
nueva articulación de la masa freudiana analizada a la luz de la noción 
lacaniana de discurso” 
- Francisco Conde (U. Santiago de Compostela): “La no vacuidad del 
significante en Lacan: una discusión de la operación de resignificación 
propuesta por la teoría de la hegemonía de Laclau&Mouffe” 

   Modera: Jorge Álvarez Yágüez 
 

 
 

12:15-13:15 h. Mesa de comunicaciones (6)*: 

- Anxo Garrido (U. Valencia): “Ideología y sociedad imposible: impli-
caciones de la teoría del discurso en la resignificación del concepto 
de ideología” 
- Pedro Abellán (UCM) / Carlos Fernández Barbudo (UCM): “Popu-
lismo y valores para la acción: los problemas del antifundacionalis-
mo como ideología política” 
- Daneo Flores (U. Murcia): “El espectro ocupa su lugar.  Re-
colocaciones del pensamiento contemporáneo en torno a la distin-
ción «populismo vs. republicanismo»” 
Modera: Laila Yousef 

13:15-14:15 h. Mesa de comunicaciones (7): 

- Luis Mario Lozano (UCM): “Žižek y el populismo” 
- Óscar Sánchez Vega: “Multitud vs. pueblo” 
- Sara Ferreiro (UCM): “En el nombre del pueblo. La proclamación o 
encarnación de la soberanía popular” 

   Modera: Antonio Rivera 

13:15-14:15 h. Mesa de comunicaciones (8)*: 

- José Luis Romero: “Con el viento a favor: razón y populismo” 
- Uriel Garrán (UCM): “Problemáticas de un «populismo de izquier-
das»” 
- Santiago Navajas: “El neoliberalismo es un neopopulismo” 
Modera: Guido Capelli 

14:15-16:00 h. Comida 

16:00-18:00 h. Mesa de ponencias (5):  

- Miguel Corella (U. Politécnica de Valencia): “Imágenes del pueblo e 
imágenes de la multitud: movilización de las pasiones políticas y 
construcción de identidades colectivas” 
- Luciana Cadahia (FLACSO, Ecuador): “¿Instituciones versus afec-
tos?: materiales para un populismo republicano” 
- Joan Pedro Carañana (U. Saint Louis): “Los roles de las instituciones 
comunicativas como mediadoras entre la República y el pueblo” 
Modera: Nuria Sánchez Madrid 

18:00-18:15 h. Pausa 

18:15-20:45 h. Mesa de ponencias (6):  

- Emma Ingala (UCM): “Le peuple qui manque. Deleuze, Lacan y lo 
político” 
- Nuria Sánchez Madrid (UCM): “Reformulación populista del Estado 
y estrategias minoritarias. Un diálogo con Lea Ypi y Guillaume Siber-
tin-Blanc” 
- Ana Carrasco Conde (UCM): “Comunidad, pueblo y enjambre: de 
Hegel a Byung-Chul Han” 
- Daniel Abraldes (UCM): “El síntoma populista. De la teorización 
imposible a la pragmática antidemocrática y más allá” 

   Modera: Jorge Alemán 

* Las mesas de comunicaciones 2, 4, 6, 8  y 10 tendrán lugar en 
el Seminario 36 

 


