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Escoge una pregunta y desarróllala en un ensayo de 1400 palabras como máximo, 
incluyendo las notas a pie de página y bibliografía). Debes elaborar la respuesta usando 
los materiales de lectura que vimos en las diversas sesiones, y otros materiales 
adicionales que estimes necesarios. Coloca la cuenta de palabras al final del ensayo. 

1. Schmitt comienza su escrito con la frase “El concepto del Estado supone el de lo 
político”. ¿A qué se refiere esto? Luego propone el criterio amigo-enemigo para 
identificar a lo político ¿En qué consiste ese criterio? De qué manera sirve (o no) para 
pensar fenómenos políticos más allá de los partidos? ¿Cuáles son los posibles 
problemas que presenta el esquema de Schmitt? 

2. Rancière distingue la policía o partición de lo sensible u orden dado por un lado y, por 
el otro, la política como práctica de disenso que busca transformar el orden policial. ¿En 
qué consiste su argumento? ¿Cómo desarrolla su noción de lo político a partir del 
desacuerdo, la parte de los sin parte y el daño a la igualdad? 

3. Lo imposible no es aquello que nunca va a suceder sino más bien los efectos que 
puede tener algo que no es estrictamente posible en un campo de experiencia dado 
pero que aún así contribuye a que la gente actúe como si ya lo fuera. Un ejemplo es la 
consigna, “seamos realistas, pidamos lo imposible”, como en el caso de quienes piden 
democracia en un contexto autoritario: exigir algo que a parece ser imposible induce 
entre gente ordinaria un comportamiento que va más allá del cálculo costo-beneficio y 
les mueve a proponerse cosas extra-ordinarias. A partir de esto, ¿cómo verías el nexo 
entre lo imposible y una promesa de algo por venir? ¿Cómo lo relacionarías con la idea 
de emancipación? 

4. Para Walter Benjamin la noción de utopía vale menos por su promesa de un futuro 
idílico que como una fuerza negativa que previene catástrofes mayores. Contrasta este 
aparente pesimismo de Benjamin con la reflexión que nos ofrece acerca de la venida 
del Mesías (que para él es la revolución o la emancipación) en las “Tesis sobre la 
historia”, particularmente la Tesis XVIII. 
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5. Manin sostiene que la representación política no se ha debilitado, sino que más bien 
ha experimentado una metamorfosis: a lo largo de los últimos 150 años hemos 
transitado del Parlamentarismo a la democracia de partidos, y de allí a la democracia de 
audiencia. Sostiene que en todos ellos está presente un conjunto de cuatro principios, 
pero de manera distinta. Explica cómo se mantienen estos principios y a la vez se 
transforman a lo largo de estos tres modelos de la representación. 

6. La tradición liberal concibe a la política en términos de representación territorial 
dentro del espacio físico del Estado nación. Pero los movimientos sociales y las 
guerreros globales desafían estos ejes de la política liberal. Y el propios sistema político 
parece no dar abasto para procesar tantas demandas. El neocorporativismo o 
corporativismo liberal funciona como una respuesta conservadora al problema de la 
sobrecarga del sistema político. Es una respuesta poco liberal para un problema de las 
democracias liberales. ¿Cómo amplía Schmitter esta propuesta en su reflexión acerca 
de una ciudadanía secundaria o segundo nivel de la política? ¿Qué puedes decir 
acerca del surgimiento de una política post-liberal? 

7. La idea de lo que es la izquierda ha estado bastante confusa luego de la caída del 
muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y el debilitamiento de Cuba como 
guía simbólica del socialismo en A. Latina. Con la victoria electoral de Hugo Chavez en 
Venezuela y lo que se llamó “giro a la izquierda” en la década de 2000 hubo un 
resurgimiento del tema. ¿Cómo se puede construir esta idea de izquierda en el S. XXI? 

Fecha de entrega: lunes 1 de junio de 2017 


