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El curso esta dividido en 3 partes. En la primera se examina el trabajo de algunos pensadores 
contemporáneos de la política (Schmitt, Rancière y Lefort). Las ideas de estos autores serán 
usadas de manera recurrente para tratar los temas incluidos en las siguientes partes del curso, 
donde discutiremos las nociones de representación, liberalismo, posliberalismo así como temas 
contemporáneos como el pueblo, la izquierda, la emancipación y las nuevas insurgencias. 

Practicamente toda la bibliografía del curso se encuentra en la página web, sea en version PDF 
escanenada de los originales o como archivos HTML guardados como documentos Word. El 
resto lo bajan directamente siguiendo las ligas que están en el programa. Se puede bajar la 
bibliografía yendo a la página del curso. 

Se espera que los alumnos hayan leído los textos marcados con un asterisco (*) antes de cada 
sesión. Los estudiantes deberán exponer textos en clases. La evaluación se hará mediante 2 
ensayos de un máximo de 2000 palabras cada uno. 

PRIMERA PARTE: POLITICA Y POLITICO 

Sesiones 1-2: La política y lo político en Schmitt 

La distinción entre el sustantivo (política) y el adjetivo (político); el esquema amigo-enemigo y la 
dimensión móvil de lo político; ¿hasta qué punto logra Schmitt abandonar por completo los 
referentes normativos y morales de lo político a través de su concepto de lo político? ¿Hasta 
qué punto es coherente con su privilegio de la dimensión polémica de los conceptos y su 
pretendido rechazo de oposiciones puras? 

* Carl Schmitt, El concepto de lo ‘político’ [1932], Alianza Editorial, Madrid, 1991. 

* Carl Schmitt, “Prólogo” (reimpresión de 1963), en El concepto de lo político, pp. 39-48. 
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* Henry Staten, Wittgenstein and Derrida, University of Nebraska Press, 1984, pp. 15-19; hay 
version en español de Eduardo Eguivar. Versión HTML disponible en la página Web del curso. 

Leo Strauss, “Comentarios sobre El concepto de lo ‘político’ de Carl Schmitt”, en Heinrich Meier, 
Carl Schmitt, Leo Strauss y el concepto de lo político, Katz Editores, Buenos Aires, 2008, pp. 
133- 170. 

* Slavoj Žižek, Porque no saben lo que hacen: El goce como factor político, Paidós, Barcelona, 
1998, pp. 253-257. 

Michel Foucault, “Clase del 7 de enero de 1976”, Defender la sociedad, FCE, Buenos Aires, 
2000, pp. 49-66. Se puede ver también una versión preliminar en Microfísica del poder, 
Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1993, pp. 15-32. 

Jason Edwards, “Foucault and the Continuation of War”, en A. Plaw (ed.) The Metamorphoses 
of War, Rodopi, Amsterdam, 2012, pp. 21-40. 

Jacques Derrida, Políticas de la amistad, Editorial Trotta, Madrid, 1998, capítulos 4-6. 

Benjamin Arditi, “Sobre lo político: Schmitt contra Schmitt”, Revista de El Colegio de San Luis, 
Nueva Epoca, Vol. 3, No. 3, 2012, pp. 11-44. 

Sesiones 3-4: Rancière y la política/policía 

El trabajo reciente de Rancière es particularmente innovador en la medida en que introduce la 
noción de “desacuerdo” como objeto de estudio y método de pesquisa sobre lo político. 
Además, propone un esquema para pensar lo político como el momento de encuentro entre dos 
lógicas “heterológicas”, la policía y la política.  

* Jacques Rancière, El desacuerdo: Política y filosofía, Buenos Aires: Nueva Visión, 1996, 
introducción y caps. 1-2. 

* Jacques Rancière, “Diez tesis sobre la política”, en Iván Trujillo (ed.) y María Emilia Tijoux 
(trad.), Política, policía, democracia, Santiago: LOM Ediciones, 2006, pp. 59-79. 

* Jacques Rancière, “Política, identificación y subjetivación”, en B. Arditi (comp.), El reverso de 
la diferencia. Identidad y política, Nueva Sociedad, Caracas, 2000, pp. 145-152. 

* Jacques Rancière, “The Thinking of Dissensus: Politics and Aesthetics”, en Paul Bowman y 
Richard Stamp (eds.), Reading Rancière, Continuum, Londres y N. York, 2011, pp. 1-17. 

Jacques Rancière, “Introducing Disagreement”, Angelaki, 9 (3), 2004, pp. 3-9. 

Jacques Rancière, “Dissenting Words: A Conversation with Jacques Rancière”, entrevista con 
Davide Panagia, Diactitics, Vol. 30, No. 2, 2000, 113-126. 

Jacques Rancière, “Post-Democracy, Politics and Philosophy”, entrevista con Jelica Sumic y 
Rado Riha, Angelaki Vol. 1, No. 4, 1995, pp. 171-178 (para fotocopiar). 
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SEGUNDA PARTE: EMANCIPACION, INSURGENCIAS, PUEBLO 

Sesiones 5-6: ¿Epoca de cambio o cambio de época? Del Caracazo de 1989 a las 
insurgencias de 2011-2012 

La concepción hegemónica de lo político no siempre parece poder dar cuenta de insurgencias 
recientes. Algo parece estar cambiando en nuestros modos de hacer y entender la acción 
colectiva. Si en la década de 1970 se hablaba de una desplazamiento desde los partidos hacia 
los movimientos y desde el Estado hacia la sociedad civil, hoy creemos que algo importante 
está ocurriendo pero aún no tenemos modos satisfactorios de nombrarlo. Lo que llama la 
atención en las insurgencias recientes, especialmente las de 2011-2013 es su cuestionamiento 
a la política de los profesionales, la representación, la democracia liberal así como su 
reivindicación de modos no representativos de la democracia, la horizontalidad, la participación 
y así por el estilo. 

Occupy Wall Street 

* Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era del 
Internet, Alianza Editorial: Madrid, 2012, pp. 157-208. 

* Adbusters Magazine, “#Occupywallstreet: a Shift in Revolutionary Tactics”, 
http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/occupywallstreet.html, 13 julio 2011. 

* David Graeber, “On Playing By The Rules —The Strange Success of #OccupyWallStreet”, 
octubre 2011, http://www.nakedcapitalism.com/2011/10/david-graeber-on-playing-by-the-rules-
%E2%80%93-the-strange-success-of-occupy-wall-street.html. 

* Graeber, David, "Occupy Wall Street's Anarchist Roots", 2011, 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011112872835904508.html 

* Rossana Reguillo, “Human Mic: Technologies for Democracy”, NACLA Report on the 
Americas, Vol. 45, No. 3, 2012, pp. 33-34. 

Varios articulos en el blog de la editorial Verso, http://www.versobooks.com/blogs?tag=14 

Indignados españoles 

* Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza, pp. 115-156. 

Plaza Tahrir: Egipto 

* Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza, pp. 65-98 
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* Asef Bayat, “A New Arab Street in post-Islamist Times”, Foreign Policy, 26 de enero, 
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2011/01/26/a_new_arab_street. Consultado en 
internet: octubre 2013. 

Nasser Abourahme, “‘The Street’ and ‘the slum’. Political form and urban life in Egypt’s revolt”, 
City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, vol. 17, no. 3, 2013, pp. 716-728. 

Paul Gunther, “Tahrir Square —Where Social Media Found a Footing: Traditional Urban Plazas 
as Crucible of Change”, The Huffington Post, 18 febrero 2011, 
http://www.huffingtonpost.com/paul-gunther/tahrir-square-social-media_b_824795.html 

Oliver Roy, “The Transformation of the Arab World”, Journal of Democracy, Vol. 23, No. 3, 2012, 
pp. 5-18. 

Sesiones 7: Las insurgencias se diferencian de la política habitual 

Discusión de marcos interpretativos para entender las insurgencias: Fernández Savater y el uso 
de las tesis de Rancière sobre la política, Diana Taylor y la noción de “animativos” a partir de los 
performativos de Austin, la postura de Slavoj Žižek sobre programas, Fredric Jameson y el 
“mediador evanescente”. 

* Amador Fernández-Savater, “Política literal y política literaria (sobre ficciones políticas y 
15M)”, 2013, http://www.eldiario.es/interferencias/ficcion-politica-15-M_6_71452864.html  

* Diana Taylor, “The Politics of Passion”, http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102, 
2013. 

* Slavoj Žižek, “Shoplifters of the World Unite”, London Review of Books, 19 de agosto de 2011, 
http://www.lrb.co.uk/2011/08/19/slavoj-zizek/shoplifters-of-the-world-unite. Hay versión en 
español, “Ladrones del mundo, uníos”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=134886 

* Fredric Jameson, “The Vanishing Mediator: Narrative Structure in Max Weber”, New German 
Critique 1, 1973, pp. 52-82. 

John L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras, 1955, versión HTML 

Benjamín Arditi, “Las insurgencias no tienen un plan: ellas son el plan. Performativos politicos y 
mediadores evanescentes”, Debate Feminista, año 23, vol. 46, México, pp. 146-169. Hay 
versión más actualizada en http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102. 

Sesión 8: La emancipación como entusiasmo por lo imposible  

¿Cómo podemos pensar la emancipación fuera del marco escatológico tradicional heredado de 
los jacobinos y de los movimientos de liberación de gran parte del siglo XX? Cuestionaremos la 
conocida frase, “la política es el arte de lo posible”, para tratar de desestabilizar las fronteras 
entre lo posible y lo imposible, y entre política revolucionaria y no revolucionaria. Usaremos la 
reapropiación de lo imposible para proponer que la política emancipatoria no es un resabio de la 
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política caliente de un tiempo pasado sino que sobrevive como parte de la periferia interna de la 
política dentro y fuera de las instituciones. 

* Walter Benjamin, “Tesis sobre la historia”, en Bolívar Echeverría (ed. y traductor), Tesis sobre 
la historia y otros fragmentos, UNAM, México, 2005. Se puede usar cualquier edición de las 
“tesis”. 

* Michael Lowy, Walter Benjamin: Aviso de incendio, FCE, Buenos Aires, 2002, especialmente 
el comentario a la Tesis XVIII (pp. 158-167) y el ensayo “La apertura de la historia” (pp. 169-
185). 

* Emmanuel Kant, “Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor”, en 
Filosofía de la historia, FCE, México, 1999, pp. 95-122. 

* Michel Foucault, “¿Qué es la Ilustración?” (1983), en Saber y Verdad, Ediciones de la Piqueta, 
Madrid, 1991, pp. 197-207. 

* Michel Foucault, “El sujeto y el poder”, en Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (eds.), Michel 
Foucault: Más allá de la hermenéutica y el estructuralismo, México, Instituto de Investigaciones 
Sociales-UNAM, 1988, pp. 227-244.  

Hakim Bey, T. A. Z. The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism, 
Brooklin, NY, Autonomedia, 1991.  

de Certeau, Michel (1996), La invención de lo cotidiano 1: Artes de hacer, Universidad 
Iberoamericana-ITESO, México, pp. 35-48. 

Slavoj Žižek, “Can Lenin Tell us about Freedom Today?”, The Symptom 1, 2001, 
http://www.lacan.com/newspaper.htm 

Jacques Derrida, “Firma, acontecimiento, contexto” (1971), Márgenes de la filosofía, Ediciones 
Cátedra, Madrid, 1989, pp. 347-372.  

Benjamín Arditi, “Agitado y revuelto: del arte de lo posible a la política emancipatoria”, cap. 6 de 
B. Arditi, La política en los bordes de lo politico. Diferencia, populismo, revolución, 
emancipación, Barcelona: Gedisa, 2da. Edición, 2014, pp. 161-184. 

TERCERA PARTE: LIBERALISMO Y POSLIBERALISMO 

Hipótesis de lectura acerca de la política contemporánea. El descentramiento copernicano del 
esquema de la política liberal: de la representación territorial como centro indisputable a un 
archipiélago de ámbitos políticos –de ciudadanía primaria, ciudadanía secundaria y ciudadanía 
cosmopolita—que configuran nuestro escenario post-liberal del presente. 

Sesión 9: La política como representación territorial y la democracia representativa 
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¿Qué significa “representar”? Las raíces etimológicas del término; la representación como un 
“actuar por otros”. La perspectiva liberal-democrática; “la política” como esfera de actores, 
instituciones y relaciones específicas; tres modelos de la representación política. Tres modelos 
de la representación. Vuelta al primer tema del curso: contrapunto entre la noción de soberanía 
en Hobbes y la tesis de Lefort acerca de la democracia como un tipo de sociedad en la cual el 
lugar del poder es un lugar vacío. 

* Bernard Manin, “Metamorfosis del gobierno representativo”, Los principios del gobierno 
representativo, Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 237-287.  

* Hans Kelsen, “Formación de la voluntad en la democracia moderna”, en Kurt Lenk y Franz 
Neumann, Teoría y sociología crítica de los partidos políticos, Anagrama, Barcelona, 1980, pp. 
197-204. 

* Hanna Fenichel Pitkin, El concepto de representación, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1985, Introducción y cap. 10 (pp. 1-14 y 233-267 respectivamente). 

Claude Lefort, “Democracia y advenimiento de un lugar vacío”.  

Claude Lefort, “La cuestión de la democracia”. 

Sesión 10: La política más allá de la representación territorial 

Algunos cuestionamientos al modelo de la política que busca circunscribir a la política dentro del 
marco de la representación territorial. La expansión de la política con la activación ‘política’ de la 
sociedad civil: movimientos, ONG, grupos de presión. 

* Philippe Schmitter, “Democracia corporativa. ¿Una expresión contradictoria? ¿Sólo lerda? 
¿Una salida prometedora de la coyuntura actual?”, Teoría del neocorporatismo, pp. 399-447.  

* C.B. Macpherson, La realidad Democrática, Edit. Fontanella, Barcelona, 1968, pp. 9-21. 

* Claus Offe, “Ingobernabilidad”, en Partidos políticos y movimientos sociales, Editorial Sistema, 
Madrid, 1992, pp. 27-53. 

Claus Offe, “La institucionalización de la influencias de las asociaciones”, en Partidos políticos y 
movimientos sociales, pp. 111-131. 

 Philippe Schmitter, “Democracia corporativa. ¿Una expresión contradictoria? ¿Sólo lerda? 
¿Una salida prometedora de la coyuntura actual?”, Teoría del neocorporatismo, Universidad de 
Guadalajara, México, 1992, pp. 399-447.  

Philippe Schmitter, “Algunas reflexiones posteriores acerca de la democracia corporativa”, 
Teoría del neocorporatismo, pp. 449-469. 

Sesión 11: Política postliberal 
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¿Cómo calificar las transformaciones de la política en Occidente en las últimas décadas? El 
argumento aquí es que la política se está volviendo cada vez más amplia de lo que sugiere el 
marco interpretativo del liberalismo. Usaremos el calificativo post-liberal para definir el escenario 
actual no porque haya terminado la era de la representación sino porque ésta cohabita con 
otras formas de hacer política. 

* Philippe Schmitter, “Un posible esbozo de una democracia ‘post-liberal”, en B. Arditi (ed.), 
¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones, Anthopos, Barcelona, 2005, 
pp. 249-263.  

Macpherson, C.B., “Post-Liberal Democracy?”, The Canadian Journal of Economics and 
Political Science, Vol. 30, No. 4, 1964, pp. 485-498. 

Benjamín Arditi, “El devenir-otro de la política: Un archipiélago postliberal”, en B. Arditi (ed.), 
¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones, pp. 219-248.  

Benjamín Arditi, “El reencantamiento de la política como espacio de participación ciudadana”, 
en Martín Hopenhayn y Ana Sojo (comps.),  Sentido de pertenencia en sociedades 
fragmentadas, Siglo XXI, 2011, especialmente 74-82. 

Benjamín Arditi, “Ciudadanía de geometría variabley empoderamiento social: una propuesta”, 
en Fernando Calderón (comp.),  Ciudadanía y desarrollo humano, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2007, especialmente pp. 136-147. 

CUARTA PARTE: IZQUIERDA, PUEBLO 

Sesión 12: ¿Qué significa hablar de izquierda, hoy, y que fue el giro a la izquierda? 

¿Cómo podemos caracterizar a la izquierda y el giro a la izquierda en la política latinoamericana 
en la década de 1998 a 2008 más allá del entusiasmo generado por su éxito electoral? 
Veremos indicadores tales como su capacidad para incidir en la elaboración de la agenda 
política, su efectividad para redefinir el centro político e ideológico y su incipiente desafío al 
esquema liberal de la política a medida en que los actores experimentan con modos de 
participación post-liberales. 

* Jorge Castañeda, “Latin America’s Left Turn”, Foreign Affairs Vol. 85, No. 3, pp. 28-43, 2006. 

* Francisco Panizza, “Unarmed utopia revisited: the resurgence of Left-of-centre politics in Latin 
America”, Political Studies Vol. 53, No. 4, 2005, pp. 716-737. 

* Jon Beasley-Murray, Maxwell Cameron y Eric Hershberg, “Latin America’s Let Turns: an 
Introduction”, Third World Quarterly, Vol. 30, No. 2, 2009, pp 319–330. 

Benjamin Arditi, “El giro a la izquierda en América Latina: ¿una política postliberal?”, en Arditi, 
La política en los bordes del liberalismo, capítulo 8, pp. 231-260. 

Sesión 13: Representación, pueblo y evento 
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Este tema buscará pensar a la representación política mediante una deconstrucción de la idea 
de representación: retomando algo visto en sesiones previas, hablaremos de la representación 
como re-presentación, y usaremos esto para definir una de las modalidades de construcción de 
la categoría de “pueblo que diferenciaremos del pueblo como evento. 

* Pierre Rosanvallon, “Revolutionary Democracy”, in P. Rosanvallon, Democracy Past and 
Future, Samuel Moyn (ed.), Columbia University Press, NY, 2006. 

* Pierre Rosanvallon, “The Test of the Political: a Conversation with Claude Lefort”, 
Constellations 19: 1, 2012. 

* Hito Steyerl, “The Spam of the Earth: Withdrawal from Representation”, e-flux journal 32, 
http://www.e-flux.com/issues/32-february-2012/. 

Rancière, Jacques, “Diez tesis sobre política”. 

Benjamin Arditi, “The People as Representation and Event”, en Carlos de la Torre (ed.), Power 
to the People? Global Perspectives, University of Kentucky Press, 2015, pp. 91-112. Hay 
versión en español en formato Word en la página del curso. 

 


