
A Semana da Filosofía propón cinco días 
de reflexión sobre democracia e política
▶ María Xosé Agra, Francisco Sampedro e Antonio Baños son os primeiros protagonistas do 
ciclo de conferencias da Aula Castelao, que se prolongará ata o 1 de abril no Teatro Principal

belén lópez
☝ blopez@diariodepontevedra.es 

PONTEVEDRA. A política é o 
tema elixido pola Semana Gale-
ga de Filosofía para reflexionar, 
dende hoxe ata o 1 de abril, no 
Teatro Principal de Pontevedra. A 
presidenta da Aula Castelao, Ana 
Regueira, e o vicerreitor do Cam-
pus de Pontevedra, Juan Manuel 
Corbacho, serán os encargados 
de inaugurar hoxe o ciclo de con-
ferencias, no que se proporá un 
debate sobre a democracia actual 
e a soberanía, dende o habitual 
punto de vista progresista e nacio-
nalista da cita. Acompañaranos o 
alcalde, Miguel Anxo Fernández 
Lores; o deputado provincial de 
Cultura, Xosé Leal; o decano do 

Colexio Provincial de Avogados de 
Pontevedra, Ramón Jáudenes, e 
a directora do Parador de Ponte-
vedra, Meritxell Marcos. 

«A reflexión da primeira xor-
nada irá do individual ao global 
revisando conceptos básicos coma 
soberanía e democracia nun con-
texto globalizado de crise, onde 
as decisións macro xeran grupos 
vulnerables á precaridade e á ex-
clusión», explica a Aula Caste-
lao. Sobre esas vulnerabilidades, 
«que suscitan a necesidade de ac-
tuacións correctoras dos efectos 
adversos da globalización», fala-
rá precisamente a encargada de 
inaugurar a Semana, María Xosé 
Agra, da Universidade de Santiago 
de Compostela. 

O filósofo Francisco Sampedro 
Ojeda, xa pola tarde, analizará a 
cuestión do suxeito político e da 
cuestión nacional. Segundo a Aula 
Castelao, a súa charla analizará «a 
prefiguración ideolóxica da glo-
balización, que subxectiva unha 
idea de nación e responsabilidade 
nacional na que calquera suxeito 
político resulta estéril, opaco ou 
equívoco». 

A primeira xornada da Semana 
pecharase cunha conferencia que 
Antonio Baños sobre o denomi-
nado ‘procés català’. O xornalista, 
político, músico e escritor, que xa 
fora convidado pola Aula Castelao 
a intervir en 2010 no ciclo adicado 
á economía, volve agora a Ponte-
vedra, tras liderar a candidatura 
da CUP ás últimas eleccións ao 
Parlamento de Cataluña, para 
falar da «evolución do discurso 
independentista dende as movi-
lizacións masivas ata a aparición 
na escena de novos suxeitos po-
líticos».

As charlas, abertas ao público, 
continuarán mañá con Concha 
Roldán, Aleixo Vilas e Ricardo 
García Zaldívar. 

Os efectos adversos da 
globalización, a cuestión 
nacional e o ‘procés català’ 
centrarán as intervencións 
da xornada inaugural

aulacastelao.gal
...axenda do día

10.30 * Inauguración oficial 
da XXXIII Semana Galega 
de Filosofía coa presidenta 
da Aula Castelao, Ana 
Regueira; o vicerreitor do 
Campus de Pontevedra, 
Juan Manuel Corbacho, 
e o alcalde de Pontevedra, 
Miguel Anxo Fernández 
Lores.

10.45 * Lección inaugural 
do ciclo: ‘Política e 
vulnerabilidades’, a cargo 
de María Xosé Agra, da 
Universidade de Santiago de 
Compostela.

17.00 * O filósofo Francisco 
Sampedro reflexiona 
sobre ‘O suxeixo político e a 
cuestión nacional’.

20.00 * O político, xornalista, 
escritor e músico Antonio 
Baños fala do ‘procés català.

todas as charlas, de en-
trada libre, celébranse 
no teatro principal

«Los conceptos políticos se 
simplifican y se deforman 
hasta no saber qué hay detrás»

concha roldán                                                                
direCTorA del inSTiTuTo de FiloSoFíA del CSiC

▶ la pensadora hablará en la Semana da Filosofía de 
la deformación de los conceptos ético-políticos.

TeXTo: belén lópez 
FoTo: david freire 

cuando Concha Roldán (Ma-
drid, 1958) obtuvo una plaza de 
científico titular en el Instituto 
de Filosofía del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
en 1996, se convirtió en la prime-
ra mujer en plantilla del mismo. 
Como directora de ese Instituto, 
viene a Pontevedra para participar 
en la Semana Galega de Filosofía. 
Intervendrá mañana (10.30 ho-
ras, Teatro Principal) con una con-
ferencia que ha titulado ‘Crisis, 
adelgazamiento y deformación de 
los conceptos ético-políticos’.
¿Es que se han deformado los con-
ceptos políticos?
Yo no soy politóloga. Mi especia-
lidad es la filosofía de la historia. 
Desde ese punto de vista es que 
abordo esta cuestión. Quiero ha-
blar del peligro de que se reduz-
ca a una única línea triunfante 
la historia de los conceptos. Por 
otra parte me quiero referir a este 
momento en el que asistimos a 
un envejecimiento, yo hablo de 
adelgazamiento, de los concep-
tos políticos. Se simplifican y se 
deforman. Se alude a ellos como 
mantras cuando en realidad no 
sabemos muy bien qué hay detrás. 
En concreto me referiré a tres con-
ceptos paradigmáticos: libertad, 
igualdad y tolerancia. El primero 

ha sido la base de lo que es nuestra 
modernidad, las ideas de liberalis-
mo y capitalismo. Los otros dos no 
han salido tan bien parados, han 
ido adelgazando, sobre todo el de 
igualdad, y especificamente el de 
igualdad de género.
¿No es un tanto paradójico que una 
sociedad cada vez más formada y 
preparada no se haya vuelto más 
crítica en cuestiones políticas?
Yo tampoco quiero ser catastrofis-
ta en este sentido. Pero es cierto 
que algunas circunstancias no fa-
vorecen la formación de ciudada-
nos críticos. Lo que está pasando 
en la Enseñanza Secundaria con 
la filosofía, por ejemplo, es muy 
grave. No solo se está cortando la 
posibilidad de conocer el estudio 
filosófico para después ampliarlo 
en la Universidad, sino que ade-
más se elimina ese plus que apor-
taba la materia a los jóvenes, la 
educación en el pensamiento crí-
tico y en la argumentación frente 
a la violencia.
¿Se ha convertido la política actual 
en un espectáculo?
La política de los políticos, claro. 
Cuando nos referimos a ‘un circo’ 
nos referimos a eso. Insisto en que 
mi especialidad es la filosofía po-
lítica. Lo interesante de este foro 
de Pontevedra sería la posibilidad 
de que nosotros, los filósofos, pu-
diésemos influir en ellos, los polí-

El concepto de libertad 
es la base de nuestra 

modernidad. La igualdad y la 
tolerancia no han llegado a la 
actualidad tan bien paradas»

ticos. Aunque fíjate que muchos 
de nuestros políticos actuales es-
tudiaron filosofía.
¿La han olvidado?
Seguramente. Alguno ni siquiera 
cita correctamente a los pensado-

res que ha leído, así que...
¿Forma parte todo de una frivoliza-
ción extrema del mensaje político? 
La presidenta del Aula Castelao, 
Ana Regueira, lo exponía de forma 
gráfica hace unos días: ahora en el 
bar no se habla de fútbol, se habla 
de política.
Esa idea de frivolidad es un poco 
la idea de adelgazamiento a la que 
yo me refiero. Yo propongo preci-
samente una reflexión sobre esos 
contenidos políticos, pero tam-
bién me interesa siempre lo que 
podríamos llamar su aplicación 
real, por supuesto.
¿Existe un cierto desapego entre 
la ciudadanía y la clase política? 
Además de encontrarnos con la 
corrupción como segundo proble-
ma más importante para los espa-
ñoles en la última encuesta del CIS, 
solo superado por el paro, los polí-
ticos no parecen estar a la altura 
de las expectativas en cuestiones 
cruciales como la actual crisis de 
los refugiados en Europa.
Yo creo que la ciudadanía lo que 
está pidiendo, y lo reflejaron las 
últimas elecciones, es una mayor 
pluralidad. Como muy bien tra-
bajó Hannah Arendt en su filoso-
fía política: un pluralismo de las 
ideas y de los valores. De ahí que la 
vinculación entre la que podíamos 
llamar clase política y ciudadanía 
no sea la que era. De hecho, uno 
de los conceptos que ha ido adel-
gazando ha sido el de democracia. 
Justamente lo que demanda el 
ciudadano es que no haya grandes 
bloques de partidos, que a la pos-
tre terminan convirtiéndose en 
uno, sino que exista un espectro 
plural. Y que haya acuerdos. Por 
ejemplo, en el tema de la corrup-
ción. No se entiende que no exista 
un gran acuerdo político en este 
sentido. ¿Qué es lo que pasa cuan-
do uno llega a formar parte de esa 
clase política que parece que a uno 
le absorbe la conciencia?
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