
INFORMACIÓN SOBRE LA PRÓXIMA 
CELEBRACIÓN DEL 

XV CONGRESO DE FILÓSOFOS JÓVENES 
J.M.L. 

Oviedo 

1 XV Congreso de Filósofos Jóvenes se 
celebrará en Burgos del 26 al 29 de Mar
zo próximos. Actuarán de Presidente y 
Vicepresidente los profesores, J. Luis 
•Martín Santos y Celia Amorós, respecti
vamente, ayudados por un Secre;tariado : 

Local auxiliar. El tema central del Congreso será El poder, 
elegido en la sesión de clausura del Congreso de Barce
lona a propuesta del profesor Javier Muguerza. Está pre
vista la participación de interesantes personalidades ex
tranjeras: 

• Nicos Poulantzas (autor, entre 'otras, de la muy 
leída, y discutida, obra «Poder político y clases 
sociales en el Estado capitalista»). 

• Michel Foucault (participante frente a Noam 
Chomsky en un célebre debate ante la televisión 
holandesa sobre «La naturaleza humana ¿Justicia o 
poder?," publicada en 1976 en los «Cuadernos 
Teorema»). 

• Claude Lefort (del equipo de la revista «Esprit»). 

• Biagió De Giovanni (del Instituto Gramsci, de 
Roma. Intervino en el reciente Congreso Interna
cional gramsciano de Florencia con una ponencia 

. titulada «crisi orgánica e Stato in Gramsci»). 

Por parte española, de momento, tenemos sólo co
nocimiento de que están previstas las siguientes ponen
cias: 

• Ramón García Cotarelo, «La disolución del poder 
como fin de la revolución». 

• Bernardo Fernández, «Notas acerca de la concep-
tualización de un poder político». 

• José María Laso Prieto, «Perspectiva actual de la 
concepción del poder en el pensamiento de 
Gramsci». 

Esperamos que en las próximas semanas se conozcan 
más datos sobre otros participantes españoles, ya que 
existe una creciente expectación por la importancia que 
este año va a revestir el Congreso de Filósofos Jóvenes. 

Sin que figure como ponentes tenemos también 
noticia de que los profesores Emilio Lledó y Gustavo 
Bueno tienen pi-evista la asistencia al Congreso. 
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