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Justificación 
En el marco de la filosofía contemporánea, una de las preguntas urgentes es qué hacer frente a los 
acontecimientos actuales, los cuales muestran un resquebrajamiento de las formas tradicionales de 
solventar los conflictos políticos. Con este propósito, este seminario pretende profundizar en el 
análisis del pensamiento político con énfasis en la corriente de pensamiento posfundacionalista, con 
el propósito de brindar al estudiante un marco teórico-conceptual con el cual interpretar los 
mismos.  Desde esta corriente se plantea que no existe un fundamento o referente último que sea 
capaz de brindar o garantizar las certezas absolutas acerca de la verdad, el ser y el conocimiento de 
lo real, y que por ende, cuestiona la “autotransparencia” de la sociedad. Esto implica que por un 
lado se debata contra el “fundacionalismo”, término con el cual se agrupan las teorías que suponen 
que la sociedad y/o la política se basan en principios que son innegables e inmunes a la revisión, que 
están localizados fuera de la sociedad y de la política, actuando como un centro supratemporal fuera 
de la estructura. Por otro lado, el posfundacionalismo debate contra el posmodernismo, 
considerado como “antifundacionalista”, ya que se ha convertido en una suerte de pluralismo donde 
todas las metanarrativas se han desvanecido en el aire, al contrario que en el posfundacionalismo 
donde se acepta y se defiende la necesidad de algunos fundamentos. La importancia de este 
posicionamiento para el análisis político estriba en el supuesto de que existe una imposibilidad de 
clausura de lo social, con lo cual se asume que lo social en sí no es unitario y por ende se caracteriza 
por la diferencia, que a su vez es contingente y responde a contextos específicos. Ningún fenómeno 
social se puede pensar como unitario o idéntico a otro, sino que se piensa como una construcción 
compleja carente de valor, identidad o forma de unidad a priori, que se va forjando en el entramado 
social. Con base en lo anterior, este curso pretende dar una mirada a profundidad de los principales 
exponentes de la corriente, así como de las propuestas contemporáneas que tratan de comprender 
cómo las formas tradicionales de política no están logrando responder a las demandas cada vez más 
complejas de las sociedades. Por esta razón se brindará especial énfasis a la política más allá de la 
representación territorial, al posliberalismo, poshegemonía y a los fenómenos de política viral 
actuales.  
REQUISITOS OBLIGATORIOS. F-0036 Seminario de Filosofía Contemporánea. 
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Objetivos 
- Introducir al estudiante a los principales debates dentro del pensamiento político 

posfundacional. 
- Analizar las principales tensiones y retos que la época contemporánea le impone al 

pensamiento político posfundacional.  
- Discutir las propuestas innovadoras para pensar lo político: políticas posterritoriales, 

posliberales, poshegemónicas y virales.  
 
 
Unidades programáticas 

- El pensamiento posfundacional. 
- Lo político y la política en la democracia contemporánea.  
- Más allá de la política territorial.  
- Política posliberal, poshegemonía y política viral.  

 
Evaluación 
El curso se evaluará con base en la elaboración de dos ensayos y la organización de dos coloquios. 
En el primer ensayo, el/la estudiante desarrollará una guía de preguntas brindada por la docente. 
En el segundo ensayo, el/la estudiante plantearan una pregunta a resolver con al menos dos autores 
o autoras de la última sección del curso. El ensayo final tendrá un máximo de 3500 palabras. Si 
alguien se extiende más allá de este punto no se continúa con la revisión. En este trabajo se calificará 
la presentación formal y el uso del formato de edición Chicago-Deusto.   
En el coloquio dos estudiantes organizarán una presentación para la clase sobre un/a autor/a: habrá 
un orador/a principal y otro/a que hará una réplica del trabajo presentado. Cada estudiante deberá 
cumplir en algún momento las dos funciones. Cada presentación tendrá un máximo de tiempo de 
15 minutos, así como su réplica. Los coloquios se realizarán en la última hora de la clase. 
REQUISITO OBLIGATORIO: Una semana antes de cada coloquio el/la oradora principal deberá 
entregar al comentador/a y a la profesora el texto a presentar. Si este requisito no se cumple el/la 
estudiante que actúa como orador principal pierde el porcentaje asociado.  
En los coloquios se pueden presentar dos posibilidades de lectura: crítica o continuidad. Para 
cualquiera de las dos formas, mínimo se debe de incorporar un artículo de revista indexada que 
retome el debate.   
La asistencia es obligatoria. Más de dos faltas sin una justificación oficial implican reprobar el curso. 
 
Los coloquios y ensayos se calificarán con base en el siguiente criterio: 
 

x Respuesta correcta, conceptos correctos, redacción adecuada: 10 o menos.  
x Respuesta correcta, conceptos correctos, redacción regular: 8,5 o menos.  
x Respuesta incorrecta, conceptos incorrectos o no utilizados, redacción deficiente: 7 o 

menos.  
 
Coloquios: 25% 
I Ensayo: 35% 
II Ensayo: 40% 
 
Metodología 
Clases magistrales. Coloquios. Atención a estudiantes. Presenciales: K: 14:00 a 17:00. Virtuales: L: 
16:00 a 19:00. Oficina: 246 LE. 
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Marchart, Oliver. 2009. El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, 
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Manin, Bernard. 1998.  Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial 
Näsström, Sofia. 2006. “Representative democracy as tautology: Ankersmith and Lefort on 

Representation”. European Journal of Political Theory 5 (3): 321-342. 
Offe, Claus. 1988.  Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. España: Editorial SISTEMA. 
Schmitt, Carl. 2009. Teología política. Madrid: Trotta.  
Schmitter, Philippe. 2005. “Un posible esbozo de una democracia post-liberal”. En Arditi, Benjamin.  

¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones. Barcelona: Anthopos, 
2005.  

Tilly, Charles. & Wood, Lesley. 2010. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a 
Facebook. Barcelona: Crítica.  

Wray, Stefan. 1999. “On electronic civil disobedience”. Peace Review, 11, (1), 1999. 
 
 
Cronograma 
7 de agosto.  
Introducción al curso 
 
El pensamiento posfundacional. 
14 de agosto 
Butler, Judith; Laclau, Ernesto; Žižek, Slavoj. 2000. Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos 

contemporáneos en la izquierda. Buenos Aires, FCE, pp. 11-93. 
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21 de agosto 
Butler, Judith; Laclau, Ernesto; Žižek, Slavoj. 2000. Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos 

contemporáneos en la izquierda. Buenos Aires, FCE, pp. 95-140. 
 
Lo político y la política. La democracia contemporánea.  
28 de agosto 
Marchart, Oliver. 2009. El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, 

Lefort, Badiou y Laclau. Argentina: Fondo de Cultura Económica, pp. 13-53. 
 
4 de septiembre  
Lefort, Claude. 1988. “On Modern Democracy”. En: Lefort, Claude. Democracy and political theory. 

Great Britain: Polity Press, 1988, pp. 9-55. 
 
11 de septiembre 
Lefort, Claude. 1988. “The permanence of the Theologico-Political”. En: Lefort, Claude. Democracy 

and political theory. Great Britain: Polity Press, 1988, pp. 213-255. 
Schmitt, Carl. 2009. Teología política. Madrid: Trotta, pp. 13-48. 
 
18 de septiembre 
Bauman, Zygmunt. 1996. “Modernidad y ambivalencia”. En: Beriain, Josetxo. 1996. Las 

consecuencias perversas de la modernidad. Barcelona: Anthropos, pp. 73-119. 
Näsström, Sofia. 2006. “Representative democracy as tautology: Ankersmith and Lefort on 

Representation”. European Journal of Political Theory 5 (3): 321-342. 
 
25-29 de septiembre. Semana de la Filosofía. Entrega primer ensayo parcial.  
 
Más allá de la política territorial.  
2 de octubre 
Kelsen, Hans. 1980. “Formación de la voluntad en la democracia moderna”. En: Lenk, Kurt. &  

Neumann, Franz. Teoría y sociología crítica de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama, 
1980, pp. 197-204. 

Manin, Bernard. 1998.  Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial, pp. 237-
287. 

Offe, Claus. 1988.  Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. España: Editorial SISTEMA, pp. 
27-53. 

 
Política postliberal 
9 de octubre 
Arditi, Benjamin. 2017. La política en los bordes del liberalismo. Barcelona: Editorial Gedisa, pp. 231-

260. 
Schmitter, Philippe. 2005. “Un posible esbozo de una democracia post-liberal”. En Arditi, Benjamin.  

¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones. Barcelona: Anthopos, 
2005, pp. 249-263. 

 
16 de octubre. Traslado feriado nacional 12 de octubre.  
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Posthegemonía 
23 de octubre 
Beasly-Murray, Jon. 2010. Poshegemonía: teoría política y América Latina. Buenos Aires: Paidós, pp. 

11-31.  
Laclau, Ernesto. & Mouffe, Chantal. 1987. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI Editores, pp. 156-246. 
 
Política viral 
30 de octubre 
Baran, Paul. 1964. On distributed Communications: I. Introduction to Distributed Communications 

Networks. Memorandum RM-3420-PR. California: The Rand Corporation. 
Tilly, Charles. & Wood, Lesley. 2010. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a 

Facebook. Barcelona: Crítica, pp. 189-239. 
 
6 de noviembre 
Castells, Manuel. 2012. Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era del 

internet. Madrid: Alianza Editorial, pp. 19-35; 209-233. 
Wray, Stefan. 1999. “On electronic civil disobedience”. Peace Review, 11, (1), 1999. 
 
13 de noviembre 
Arquilla, John; Ronfeldt, David. 2001. Networks and Netwar: the Future of Terror, Crime, and 

Militancy. Memorandum MR-1382-OSD. California: The Rand Corporation, pp. 1-25; 171-
199. 

 
20 de noviembre 
Arditi, Benjamin. 2013. Las insurgencias no tienen un plan: ellas son el plan. Performativos políticos 

y mediadores evanescentes. http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-
102/arditi  

Laclau, Ernesto. 2008. Debates y combates. Buenos Aires: FCE, pp. 11-65. 
 
27 de noviembre. Cierre de curso.  
 
4 de diciembre. ENTREGA ENSAYO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


