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Monday 22nd of January / Lunes 22 de enero

Populism, Democracy, and the Politics of Lack
Populismo, Democracia y la Política de la Falta

Questions to be discussed/Preguntas que se discutirán:
1) Is the turn to Lacan in politics of value? Or are there other more productive ways
to think populism? / ¿Tiene valor el giro lacaniano en política? ¿O hay otros modos
más productivos de pensar el populismo?
2) Is the Political Ontological? / ¿Es lo político ontológico?
3) Do Lacan and Laclau simply develop a negative ontology based on the idea of
lack? Are there alternatives? / ¿Lo que hace Lacan es simplemente desarrollar una
ontología negativa basada en la idea de falta? ¿Hay otras alternativas?
4) Is hegemony best understood in terms of a politics of identification and lack? /
¿El mejor modo de entender la hegemonía es en términos de una política de
identificación y de falta?
5) What is the relationship between democracy and hegemony? / ¿Cuál es la
relación entre democracia y hegemonía?
9:30 – Welcome/Bienvenida
10:00-11:30
-Paula Biglieri, “Algunas reflexiones sobre la ontolología en la obra de Ernesto
Laclau”
-José Enrique Ema, “Negatividad y afirmación”
-Clare Woodford, “Notes on masquerade: the people, desire, affect and the ‘as if’”
11:30-13:00
-Luciana Cadahia, “Ontología de los antagonismos”
-Mark Devenney, “Being Incorporated: The Bad Business of Political Ontology”
-Emma Ingala, “Sobre lo que no hay”
13:00-14:30 – Lunch/Comida
14:30-15:30
-Oliver Marchart, “Laclau's Political Ontology of Populism”
-Samuele Mazzolini, University of Essex, “Populism ≠ hegemony. A Gramscian
review of Ernesto Laclau's political ontology”
15:30-16:30

-Germán Primera, “The place of negativity in Populist Thought”
-Allan Dreyer Hansen, “Populism and the Ontological Primacy of the Political”
16:30-17:30
-Lidia Ferrari, “Lo inapropiable y lo heterogéneo en experiencias populistas”
-María Cecilia Ipar, “La construcción del liderazgo político del líder populista desde
la perspectiva de Ernesto Laclau”
17:30 – Break/Pausa
18:00-19:00
-Rosaura Martínez, “Pensar Eros como estrategia política contra la pulsión de
muerte”
-Homero D. Vázquez Carmona, “Cuerpos Significantes”
Tuesday 23rd of January / Martes 23 de enero

Populist Politics / Política Populista

10:00-12:00
-Carlos Fernández Liria, “Pueblo y razón”
-José Luis Villacañas,
-Juanma Aragüés, “Populismo: un concepto transgénico”
12:00-13:30
-Nuria Sánchez Madrid, “La representación y la omnipotencia de las ideas: la lógica
contingente de la política y la justicia como construcción”
-Clara Serra, “Sujeto y política. Complicidades y distancias entre populismo y
feminismo”
13:30-15:00 – Lunch/Comida
15:00-16:30
-Luis Alegre, “Populismo vs republicanismo: divergencias en el diagnóstico”
-Germán Cano, “De la crisis del neoliberalismo progresista al populismo: hacia un
nuevo bloque histórico”
16:30-18:00
-Javier Franzé, “¿Por qué Podemos pasó del antagonismo al agonismo? Problemas
para una estrategia populista en sociedades institucionalistas”
-Fernando Fernández Llébrez, “Aprendiendo de la experiencia populista: Podemos,
el blitz y la necesidad de arraigo”
18:00-18:30 – Break /Pausa
18:30-20:30

-Guillermo Fernández, “El antagonismo y la experiencia de #Hablamos? como
movimiento ciudadano”
-Ricardo Camargo Brito, “Frente Amplio en Chile: demandas, articulaciones y
hegemonía”
-Miguel Álvarez, “Populismo y regulación mediática: experiencias y resultados”

How to get here / Cómo llegar:
Metro: Ciudad Universitaria

