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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. 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? 

4. El sistema de comunicación distribuida de Paul Baran y el rizoma de Gilles Deleuze y Félix 
Guattari nos brindan imágenes de pensamiento de un tipo de sistema excéntrico y un modo de 
relacionamiento ad hoc que no siempre requiere de centros de comando y control para 
coordinar acciones colectivas. Muchos reducen esto a las redes sociales de la Red 2.0, pero 
de hecho articulan por lo menos dos capas, las de las calles y las redes. Discute esto usando 
la literatura discutida en clase e intentando ilustrar el argumento con alguna del as 
movilizaciones recientes que hemos comentado. 
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