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Enrahonar. Quaderns de Filosofia és una revista acadèmica editada pel Departament de Filosofia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser fundada l’any 1981 com un mitjà de difusió d’idees i debats 
en filosofia i altres disciplines properes. Ha estat dirigida successivament per Josep Calsamiglia, Josep 
Montserrat Torrents, Victòria Camps i Gerard Vilar, i actualment la dirigeix Marta Tafalla. Publica articles 
científics originals i també crítiques de llibres. Publica majoritàriament en català, castellà i anglès, però 
també en altres llengües romàniques. Enrahonar combina la difusió de la filosofia catalana amb l’interès 
per les discussions filosòfiques actuals en altres llengües i cultures.
Enrahonar. Quaderns de Filosofia té una periodicitat semestral, primavera i tardor. 
Les opinions expressades en articles, notes, informacions, ressenyes i treballs publicats a Enrahonar són 
d’exclusiva responsabilitat dels seus autors.
L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors. Al final del volum es poden consultar les normes del 
procés de selecció i les instruccions per als autors.
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5-12 Guerra Palmero, María José (Universidad de La Laguna)
 Presentación. Iris Marion Young, la pensadora de las injusticias estruc-

turales y de la responsabilidad política. Enrahonar, 2013, núm. 51,  
p. 5-12.

Articles

13-40 Martínez-Bascuñán, Máriam (Universidad Autónoma de Madrid)
 Iris Marion Young y la aproximación feminista de lo político. Un 

recorrido por su trayectoria. Enrahonar, 2013, núm. 51, p. 13-40.
En este artículo, vamos a tratar de hacer una exposición cronológica de la obra de Iris 
Marion Young, porque se considera que esta opción facilita y deja ver de manera más 
nítida el análisis y la interpretación de los giros, las evoluciones y los cambios, tanto 
en ideas como en interlocutores académicos, que va experimentando el cuerpo de 
toda su producción académica sobre teoría política. Esta forma de mirar el enfoque 
feminista de lo político de Young nos podrá servir para extraer algunas conclusiones, 
sugerir algunas críticas y formular ciertas cuestiones abiertas que quedan al amparo 
de una mejor profundización o reformulación.

Palabras clave: Iris Marion Young; justicia; democracia deliberativa; feminismo; 
responsabilidad. 

41-59 Campillo, Neus (Universitat de València)
 El significado de la crítica y de la responsabilidad política en Iris 

Marion Young. Enrahonar, 2013, núm. 51, p. 41-59.
Este artículo tiene el objetivo de mostrar cómo la concepción de la crítica en Iris 
Marion Young consiste en articular la teoría crítica de la sociedad con el análisis 
fenomenológico. Ello es fundamental para que considere que la injusticia se basa en 
la opresión y defender la responsabilidad política para luchar contra las injusticias. Esa 
articulación entre teoría crítica y análisis fenomenológico se puede apreciar en su 
descripción de las tensiones entre lo estructural y lo inmediato en las formas de 
conseguir justicia. Si la opresión es la forma fundamental de injusticia, la responsabi-
lidad política es la clave para entender su propuesta de buscar en lo político una forma 
de atenuar las injusticias y luchar contra la opresión. 

Palabras clave: opresión; justicia; responsabilidad; fenomenología; teoría crítica.
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61-76 Sánchez Muñoz, Cristina (Universidad Autónoma de Madrid)
 Responsabilidades globales e injusticias estructurales. Una lectura de 

Iris Marion Young. Enrahonar, 2013, núm. 51, p. 61-76.
Los análisis de Iris Marion Young sobre responsabilidad política nos plantean la 
necesidad de pensar en las consecuencias de nuestras acciones y en cómo estas afectan 
a otros sujetos situados en procesos transnacionales. Este trabajo presenta una lectu-
ra de la propuesta de Young, comparándola con la idea de responsabilidad colectiva 
difundida por Hannah Arendt. Ambas autoras llevan la responsabilidad al terreno de 
la acción colectiva frente a las injusticias, desligándola de la noción de culpa y de la 
intencionalidad. Este trabajo analiza las posibilidades de la responsabilidad basada en 
la conexión social para evaluar procesos de injusticias estructurales en nuestras socie-
dades.

Palabras clave: responsabilidad política; culpa; acción; Iris Marion Young; Hannah 
Arendt; injusticia estructural.

77-93 Palacio Avendaño, Martha (Universitat de Barcelona)
 Iris Marion Young y Nancy Fraser. Sobre la estructura de la justicia. 

Enrahonar, 2013, núm. 51, p. 77-93.
Un modo de trazar una comparación entre el enfoque de Iris Marion Young y el de 
Nancy Fraser respecto a la justicia global es revisar el debate que mantuvieron las 
autoras durante el decenio de los años noventa y definir los elementos clave que esta-
ban en disputa. Hacerlo así permite plantear la sugerencia de que la categoría de la 
división social del trabajo podría ser un punto de apoyo a la hora de considerar cuál 
es o cuál debería ser la estructura de la justicia al hablar de justicia global. Esta es la 
razón principal para que la reconstrucción que se propone del debate no se detenga en 
la problemática sobre la igualdad y la diferencia de géneros, sino que se establezca con 
el fin de mostrar una continuidad en sus enfoques respectivos sobre cómo pensar  
la estructura de la injusticia. 

Palabras clave: feminismo; justicia global; estructura; reconocimiento; redistribu-
ción; representación política.

95-110 Acosta Martín, Lucía (Universidad de La Laguna)
 En torno a género y cuerpo vivido. Las visiones de Pierre Bourdieu e 

Iris Marion Young. Enrahonar, 2013, núm. 51, p. 95-110.
Este artículo analiza las concordancias y las divergencias entre dos autores, Iris Marion 
Young y Pierre Bourdieu, que, frente a posicionamientos de corte intelectualista, 
conceden supremacía al cuerpo en sus estudios en torno a la opresión. Examinar los 
dilemas corporales con respecto a esa opresión, dilemas ligados tanto a la dimensión 
subjetiva —referente a la experiencia vivida—, como a la dimensión estructural y 
social —referente a los mecanismos discriminadores del género—, constituye aquí 
mi objetivo principal.

Palabras clave: cuerpo vivido; opresión; género; feminidad; Young; Bourdieu.

111-134 Ferguson, Ann (University of Massachussets Armherst)
 Iris Marion Young. Responsabilidad social y solidaridad. Enrahonar, 

2013, núm. 51, p. 111-134.
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Este artículo propone suplementar el modelo de Young de la responsabilidad como 
conexión social con la propuesta de la justicia como solidaridad. No se apela a una 
solidaridad meramente cosmopolita y abstracta, sino a una identificada con redes de 
ayuda y cooperación transnacionales que han surgido frente a las agresiones de la 
globalización neoliberal a los más empobrecidos, especialmente a las mujeres de clase 
humilde que afrontan los retos de la feminización de la pobreza y de la supervivencia. 
Se atiende a la interseccionalidad de las opresiones para dar base a la solidaridad 
feminista. Y, finalmente, se propone a la economía solidaria emergente —especial-
mente nos brinda ejemplos de Latinoamérica y de lazos políticos con iniciativas 
estadounidenses ligadas al comercio justo y a la colaboración transnacional— como 
fundamentos de la solidaridad global.

Palabras clave: Iris Marion Young; responsabilidad; justicia; solidaridad; intersec-
cionalidad; economía solidaria.

Notes

137-142 Farrés Juste, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Iris Marion Young. Responsabilidad e injusticia histórica. Enraho-

nar, 2013, núm. 51, p. 137-142.
Este texto fue presentado en el seminario del libro Responsabilidad por la justicia 
(Responsibility for Justice) (2011), de Iris Marion Young, celebrado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona el día 5 de diciembre de 2012. Se trata de un comentario 
del capítulo «Responsabilidad e injusticia histórica» de este libro de Young. En con-
creto, se examinan los modelos de responsabilidad como obligación y responsabilidad 
como conexión social a la luz del problema de las injusticias históricas y la convenien-
cia de su reparación. El tratamiento de este tema por parte de Young constituye una 
ocasión privilegiada para reflexionar sobre la cuestión filosófica fundamental de las 
relaciones posibles y deseables entre la ética y la política.

Palabras clave: ética; política; responsabilidad; injusticia histórica; estructura básica 
de la sociedad; teorías de la justicia.

143-149 Fuster, Àngela Lorena (Universitat de Barcelona)
 Notas sobre notas: el Diario filosófico de Hannah Arendt. Enrahonar, 

2013, núm. 51, p. 143-149.
El principal objetivo de estas notas es señalar los rasgos más relevantes que caracterizan 
la forma y el contenido de los cuadernos de apuntes filosófico-políticos que Hannah 
Arendt redactó entre 1950 y 1973. Al mismo tiempo, se pretende indagar en el signi-
ficado de su gesto al inaugurar esta serie de apuntes sobre el fondo de su biografía 
intelectual. 

Palabras clave: Hannah Arendt; filosofía; política; reconciliación.
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155-159 Reder, Michael. Globalización y filosofía (Lambra Saínz Vidal).


