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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. Discute el concepto de lo político de Schmitt y la relación que tiene con la guerra 
como caso excepcional. 
3. ¿Cómo entiende Rancière la subjetivación política y qué es lo que nos permite 
conectarla con una visión emancipatoria de la política? 
4. 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? 

5. Teóricos post-marxistas como Laclau y Mouffe hablan de una forma hegemónica de 
la política, pero que a menudo la forma hegemónica deviene la forma política en cuanto 
tal. ¿En qué sentido puede haber un “afuera” de esa forma de la política? 

6. 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. 
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7. 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? 

8. 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: ¿viernes 31 de mayo de 2019? 


