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El curso está dividido en 3 partes. En la primera se examina el trabajo de algunos pensadores 
contemporáneos de la política (Schmitt, Rancière y Lefort). En la segunda parte vemos los ejes 
de la política en el pensamiento liberal, particularmente la representación, y discutimos el post-
liberalismo. La tercera y última sesión se centra en la discusión de algunos temas del debate 
actual: populismo, pueblo y el gro a la izquierda. 

Prácticamente toda la bibliografía del curso se encuentra en la página web, sea en versión 
PDF o como archivos HTML guardados como documentos Word. Otros lo bajan directamente 
siguiendo las ligas al lado del documento. Pónganse en contacto con el adjunto si hay ligas 
rotas u otros problemas para acceder a los documentos. Si alcanza el tiempo se agregará el 
Tema 4 sobre populismo y la noción de pueblo. 
Se espera que los alumnos hayan leído los textos marcados con un asterisco (*) antes de cada 
sesión. La evaluación se hará mediante 2 controles de lectura breves (800 palabras c/u) y 1 
ensayo de aproximadamente 1400 palabras. Los controles de lectura aportarán el 50% de la 
calificación final (25% c/u) y el ensayo contará por el 50% restante. En el caso del ensayo, los 
alumnos reciben una serie de preguntas y deben escoger una de ellas. Todas se basan en los 
temas desarrollados en el programa. 

PRIMERA PARTE: POLITICA Y POLITICO 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

Benjamin Arditi, “Fidelity to disagreement: Jacques Ranciere’s politics without ontology”, 
incluido en Scott Durham y Dilip Gaonkar (eds.), Distributions of the Sensible: Rancière, 
Between Aesthetics and Politics, Evanston: Northwestern University Press, 2019 (en imprenta). 
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TEMA 2: LA POLITICA EN EL PENSAMIENTO LIBERAL 

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. 

La política como representación territorial 

¿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. 

* 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). 

La democracia como una forma de la política 

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. 

* Claude Lefort, “Democracia y advenimiento de un lugar vacío”, en La invención democrática, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1990, pp. 187-193.  

Jean-Pierre Vernant, “The Birth of the Political”, Thesis Eleven, No. 60, 2000, pp. 87-91  

Claude Lefort, “La cuestión de la democracia”, Ensayos sobre lo político, Editorial Universidad 
de Guadalajara, Guadalajara, México, 1990, pp. 17-29.  

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, Universidad de 
Guadalajara, México, 1992, pp. 399-447.  

* C.B. Macpherson, La realidad Democrática, Edit. Fontanella, Barcelona, 1968, pp. 9-21. 
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* 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, “Algunas reflexiones posteriores acerca de la democracia corporativa”, 
Teoría del neocorporatismo, pp. 449-469. 

Política postliberal 

¿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. 

TERCERA PARTE: TEMAS ACTUALES 

Populismo 
Las ambigüedades del término; populismo y participación; populismo como modo de acción 
colectiva compatible con la democracia; el concepto de periferia interna; tres iteraciones del 
término —un modo de representación, una política en los bordes del liberalismo, un reverso de 
la democracia. 

* Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy”, Political 
Studies, Vol. XLVII, pp. 2-16, 1999. 
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* Michael Oakeshott, La política de la fe y la política del escepticismo, FCE, México, 1996, 
capítulos 1 y 2. 

* Ernesto Laclau, “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, Nueva Sociedad 
205, 2006, pp. 56-61. 

* Carlos de la Torre, “Populism and the Politics of the Extraordinary in Latin America”, Journal 
of Political Ideologies, vol 21, no. 2, 2016, pp. 121-139. 

* Carlos de la Torre, “El populismo latinoamericano: entre la democratización y el 
autoritarismo”, Nueva Sociedad 247, septiembre-octubre 2013, pp. 120-137. 

Ernesto Laclau, La razón populista, Fondo de Cultura Económica, México, 2005. 

Peter Worsley, “El concepto de populismo”, en Ghita Ionescu y Ernest Gellner (comps.), 
Populismo. Sus significados y características nacionales, Amorrortu, Buenos Aires, 1969, pp. 

Torcuato di Tella, “Populismo y reforma en América Latina”, en Claudio Véliz (comp.), 
Obstáculos para la transformación de América Latina, FCE, México, 1969, pp. 51-74. 

Benjamin Arditi, “El populismo como periferia interna de la política democrática”, en B. Arditi, 
La política en los bordes del liberalismo, pp. 121-158. 

Benjamin Arditi, “El populismo como espectro de la democracia: respuesta a Canovan”, en La 
política en los bordes del liberalismo, pp. 107-119. 

Benjamin Arditi, “Populismo es hegemonía es política?”, versión en español actualizada de un 
artículo publicado en Constellations, Vol. 17, No. 3, 2010. 

Pueblo 

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”. 
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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. Se puede 
bajar una versión en español en formato Word. 

Izquierda en A. Latina 1998-2008 (si alcanza el tiempo) 

¿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. 

 


