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Escoge una de las siguientes preguntas y desarrolla un ensayo de no más de 2000 
palabras colocando la cuenta de palabras (incluida la bibliografía y las notas a pie de 
página) al final del ensayo. La bibliografía básica es la del programa, y deberás 
utilizarla, pero también puedes usar fuentes suplementarias. 

1. La ola de rebeliones que recorrieron al mundo de Túnez a Nueva York y de Madrid a 
Santiago tiene varias cosas en común pero también importantes diferencias. También 
vimos un artículo de Slavoj Zizek en el que cuestiona a los rebeldes por propugnar 
rebeliones sin revolución. ¿En qué consiste la crítica de Zizek? ¿Qué tipo de respuestas 
se pueden hacer a sus planteamientos? ¿Cómo se empalma esto con Rancière, quien 
plantea que los revolucionarios inventan un pueblo antes de inventarse su futuro, y con 
Amador Fernández, quien ve a experiencias como el 15M como una política literaria? 

2. La teoría de la hegemonía propone la creación de una identidad supraordinal a través 
de cadenas de equivalencias entre luchas, demandas y grupos, mientras que la multitud 
y la difusión viral no requieren de dichas cadenas para generar colectivos por los 
cambios. Discute la idea de difusión y organización viral a partir de Deleuze y Guattari, 
de Baran o de otros autores. 
3. El trabajo de Oakeshott es coherente con la modernidad y con lógica post-
fundamento en la medida en que propone que toda construcción política es siempre 
contingente. En consonancia con esto, alega que nuestro propio léxico político es 
necesariamente ambiguo debido a la tensión entre dos estilos que han caracterizado a 
la política a lo largo de la modernidad y que a pesar de su oposición no pueden evitar 
convivir en una concordia discors. ¿En qué consiste su propuesta no aristotélica acerca 
del arte de gobierno? ¿Cómo se conecta la idea de una brecha estructural entre 
escepticismo y pragmatismo con el surgimiento de movimientos de reforma política en 
nuestros días? Por último, compara su visión del carácter ambiguo de los términos de 
nuestro vocabulario político con la noción de “desacuerdo” de Rancière. 
 
4. El populismo solía ser visto como mecanismo sui generis para transformar 
sociedades tradicionales, como mecanismo para construir la identidad política de los 
desposeídos en un formato no estrictamente clasista, o como una experiencia reñida 
con el liberalismo. Hoy se tiende a verlo como un fenómenos que es compatible con la 
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política democrática. ¿Cómo propone ver este fenómeno Canovan a partir del trabajo 
de Oakeshott? ¿Qué podemos decir acerca del nexo entre populismo y democracia hoy 
en día a partir de la metáfora del espectro, esto es, de algo que puede ser concebido 
como una visitación benigna y también como una presencia ominosa? 
 
5. Pregunta de común acuerdo entre el alumno y el profesor. 
Fecha de entrega del ensayo: ¿lunes 26 de mayo de 2014? 


