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Claude Lefort: La inquietud 
de la política

Edgar Straehle
La obra del pensador francés Claude Lefort 
(1924-2010) es una de las más originales y só-
lidas en el reciente panorama político interna-
cional. Discípulo de Maurice Merleau-Ponty y 
cercano al pensamiento de autores como Ma-
quiavelo, Tocqueville y Arendt, su controver-
tida trayectoria intelectual se caracterizó por 
una intensa reivindicación de la política que, 
desde bien joven, le llevó a chocar con Sartre y 
con las posturas del comunismo oficial, pero, 
más adelante, también con Castoriadis, con 
quien había fundado el grupo Socialismo o 
Barbarie. Este libro examina sus contribucio-
nes más importantes, las cuales giran en torno 

a temas como el poder, el totalitarismo, los derechos humanos o la democracia. Reciente-
mente, Lefort ha sido considerado por Oliver Marchart como uno de los principales repre-
sentantes de lo que se ha llamado el pensamiento político posfundacional.

Edgar Strahle. Licenciado en Filosofía, en Historia y en Antro-
pología. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona 
gracias a una tesis sobre el pensamiento de Hannah Arendt y el 
concepto de autoridad. Ha realizado estancias de investigación en 
la Universidad París 7 (Diderot) y en la Freie Universität de Ber-
lín. Forma parte del Seminario de Filosofía y Género y de adhuc. 
Centre de recerca Teoria, Gènere, Sexualitat. Ahora mismo es téc-
nico superior del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) y 
profesor asociado en la Universidad de Barcelona.
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Ha publicado artículos en revistas y libros de nivel nacional e internacional. Se ha especia-
lizado en temas como la autoridad, la memoria, los derechos humanos, el totalitarismo o la 
relación entre el espacio y la política.

PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera

Directora de la colección: Laura Llevadot

Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido 
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear 
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de fundamen-
to de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fundamen-
to mítico del pensamiento político moderno.

• Temas: filosofía, política, 
totalitarismo, poder, de-
rechos humanos y demo-
cracia.

• Público: interesados en 
filosofía, política, humani-
dades y ciencias sociales, 
estudiantes y profesores de 
estas disciplinas.

Véase también:

Jacques Rancière: 
Ensayar la igualdad
Javier Bassas
isbn: 978-84-17835-41-5
pvp: 12,90€ / 12,40€
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Jacques Rancière: Ensayar la 
igualdad

Javier Bassas
Explicar el pensamiento político de Jacques 
Rancière es un acto contradictorio. Explicar 
es, de hecho, una acción que somete una 
inteligencia al camino de conocimiento que 
otra inteligencia impone. Explicar es, por 
tanto, una acción que crea desigualdad, dos 
inteligencias, dos tipos de humanidad: los que 
saben y los que no saben. Y el pensamiento 
de Rancière rechaza la explicación, 
precisamente, porque parte de una igualdad 
radical y la performativiza. ¿Cómo puedo 
«explicar» aquí, pues, el pensamiento de 
Jacques Rancière?

Digamos, entonces, que hay otras formas de escribir, de transmitir, de aprender que no pa-
san por la «explicación», como también hay otras maneras de pensar la política que no son, 
como se practica hoy en día, la gestión del poder por parte de unos expertos o profesionales. 
En el pensamiento de Rancière, la política es efectivamente una práctica de igualdad: escenas 
y momentos en que cualquiera tiene la capacidad de emanciparse, es decir, de interrumpir la 
naturalidad de un consenso jerarquizado. Llevando al extremo esa igualdad, toda jerarquía 
resulta entonces contingente, la política no tiene fundamento y, por ello, la democracia es 
anárquica.

Javier Bassas es filósofo, traductor y editor. Doctor en Filología 
francesa y Filosofía por la Universidad de la Sorbona-París 4 y 
por la Universidad de Barcelona, donde enseña actualmente en 
el departamento de Estudios franceses. Su vida gira en torno a 
su familia (infinito trabajo de cuidados) y a sus investigaciones 
sobre el lenguaje, la política y la estética. Se ha especializado en 
el pensamiento de Jean-Luc Marion, Jacques Derrida y Jacques 
Rancière, de los cuales ha traducido numerosos libros y sobre los 
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que ha hablado y escrito mucho. Dirigió la colección de Ensayo de Ellago Ediciones y dirige 
actualmente la colección «Pensamiento Atiempo» en Casus belli Ediciones. Fue codirector de 
las Jornadas Filosóficas de Barcelona durante sus ocho ediciones.

PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera

Directora de la colección: Laura Llevadot

Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido 
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear 
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de fundamen-
to de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fundamen-
to mítico del pensamiento político moderno.

• Temas: filosofía, política, 
igualdad, jerarquía, demo-
cracia.

• Público: interesados en 
filosofía, política, humani-
dades y ciencias sociales, 
estudiantes y profesores de 
estas disciplinas.

Véase también:

Claude Lefort: 
La inquietud de la política
Edgar Straehle
isbn: 978-84-17835-39-2
pvp: 12,90€ / 12,40€



 







 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jacques Derrida:
Democracia y soberanía

Laura Llevadot

El pensamiento político de Jacques Derrida 
(1930-2004) se articula a partir de la noción 
de aporía. Su crítica a la soberanía, al Esta-
do nación, a la violencia fundadora de toda 
ley, a la comunidad excluyente, a logo(falo)
centrismo, a la representación... no deriva en 
un anarquismo ingenuo sino más bien en una 
exigencia ético-política. Se trata de, a pesar 
de vivir en los Estados que tenemos y de no 
haber superado la democracia representativa, 
permanecer abiertos a la heterogeneidad, a 
todo aquello que el Estado y su construcción 
jurídica excluyen.

Si algo define la democracia, para Derrida, es el hecho de ser el único sistema abierto, el úni-
co capaz de permitir el derecho a la alteridad. Es esta exigencia de justicia la que desborda 
todo derecho y toda estructura estatal. La relación entre democracia y soberanía deviene 
así aporética, no tiene salida ni resolución, pero para todo Estado constituido, para todo 
sistema político que pretende cerrarse sobre sí mismo y legitimarse a partir de un principio 
fundador, la democracia será aquello tan difícil de realizar como de exorcizar. El resto no es 
sino totalitarismo.

Laura Llevadot es profesora de Filosofía Contemporánea en la 
Universidad de Barcelona y coordinadora del Máster en Pensa-
miento Contemporáneo y Tradición Clásica (UB). Fue la impul-
sora del festival de filosofía «Barcelona Pensa». Ha sido investiga-
dora de la Universidad de Copenhague, en la Howard and Edna 
Hong Kierkegaard Library (Minneapolis, EE. UU.), y en la Uni-
versidad de París 8. Es también investigadora asociada del Labo-
ratoire d’études et de Recherches sur les Logiques Contemporaines 
de la Philosophie (Universidad de París 8).
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PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera

Directora de la colección: Laura Llevadot

Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido 
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear 
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de funda-
mento de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fun-
damento mítico del pensamiento político moderno.

• Temas: filosofía, política, 
democracia, soberanía, 
Estado.

• Público: interesados 
en filosofía y en política; 
estudiantes y profesores 
de estos ámbitos y de 
ciencias sociales y huma-
nidades.

Jacques Rancière: Ensayar
la igualdad
Javier Bassas
isbn: 978-84-17835-41-5
pvp: 12,90€ / 12,40€

Gloria Anzaldúa: 
Poscolonialidad y feminismo
Martha Palacio
isbn: 978-84-17835-80-4
pvp: 13,90€ / 13,37€
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Gloria Anzaldúa:
Poscolonialidad y feminismo

Martha Palacio Avendaño

Gloria Anzaldúa (1942-2004) escribió duran-
te toda su vida con la convicción de que había 
que pensar que significaba vivir en la frontera: 
la de Estados Unidos y México, la de ser les-
biana y mestiza. El estar atravesada entre dos 
formas de vida y de pertenencia la condujo a
hacerse cargo del modo en que la construc-
ción histórica, política y social de la soberanía 
estatal y de la identidad nacional configuran 
heridas en los cuerpos. En este sentido, su tra-
bajo ha sido fuente de inspiración en los estu-
dios poscoloniales y feministas al aportar un
marco de comprensión que da cuenta de la 
creación de espacios en los que se reproducen 

formas transversales de injusticia y desigualdad. La voz de Gloria Anzaldúa nos permite 
entender qué significa pensar desde una perspectiva poscolonial y feminista, qué nuevas 
tensiones surgen de un pensar radical que opera desde la herida de la frontera.

Martha Palacio es investigadora en Filosofía Moral y Política vin-
culada a las Universidades de Barcelona y Autónoma en las que im-
parte clases como profesora asociada. También ha sido profesora en 
diversas universidades de Colombia y colaborado con la uoc. For-
mó parte del equipo del Barcelona Pensa como coordinadora en su 
primera (2014) y segunda ediciones (2015). Su investigación sobre 
pragmatismos y feminismos le permitió  obtener el título de doctora 
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por la Universidad de Barcelona con la calificación de summa cum laude y el premio extraor-
dinario de doctorado en Filosofía de la ub. Es autora de la traducción El paternalismo liber-
tario de Cass Sunstein y ha publicado diversos artículos, reseñas y capítulos de libro en los 
que, desde autores como Richard Rorty, Nancy Fraser o Gloria Anzaldúa, aborda los temas 
del reconocimiento, la justicia global, la solidaridad y la frontera.

PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera

Directora de la colección: Laura Llevadot

Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido 
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear 
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de funda-
mento de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fun-
damento mítico del pensamiento político moderno.

• Temas: filosofía, polí-
tica y poscolonialismo, 
reflexión sobre el inasible 
espacio de la frontera y 
los desafíos de cualquier 
política poscolonial.

• Público: interesados en 
filosofía, política y teoría 
poscolonial, estudiantes 
y profesores de estos 
ámbitos.

Jacques Rancière: Ensayar la 
igualdad
Javier Bassas
isbn: 978-84-17835-41-5
pvp: 12,90€ / 12,40€

Claude Lefort: La inquietud 
de la política
Edgar Straehle
isbn: 978-84-17835-39-2
pvp: 12,90€ / 12,40€

Véase también:



 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giorgio Agamben:
Política sin obra

Juan Evaristo Valls Boix
A partir de una reelaboración de la biopolí-
tica de Michel Foucault, Giorgio Agamben 
desarrolla una crítica de la máquina política 
de Occidente, que ha ejercido su poder escin-
diendo la vida en dos: una mitad dotada de 
sentido y legitimidad, y otra desnuda e impo-
lítica. Es la distinción entre pueblo y multitud, 
ario y judío, ciudadano y mena, esposa y puta, 
emprendedor y procrastinador. El fundamen-
to de la política descansa en esta lógica de la 
excepción, que tiene como resultado la vulne-
rabilidad de la existencia contemporánea y la 
constante exigencia de hacer algo con nuestras 
vidas para que tengan valor. Agamben cuestio-

na estos esquemas para vindicar una vida que no deba someterse a ninguna realización ni a 
ningún trabajo para reconocerse como legítima. Así, elabora una ciencia crítica de todos los 
dispositivos que vuelven la vida rentable, productiva y gobernable, con el propósito de hacer 
de su destitución la tarea más urgente de la política de nuestros días. Se trata, para Agamben, 
de imaginar una política de la inoperancia, de pensar la vida en su absoluta inmanencia, una 
vida infra-ordinaria, la vida perezosa. 

Juan Evaristo Valls Boix es profesor de filosofía contemporánea 
en la Universidad de Barcelona. Doctorado en la misma univer-
sidad, ha sido investigador invitado en la University of California 
– Riverside y en la École Normale Supérieure de París, entre otras 
instituciones internacionales. Forma parte del grupo de investiga-
ción «Càtedra de Filosofia Contemporània», y colabora con otros 
grupos de trabajo, como Decontra (UNED Madrid) o Lire-travailler 
Derrida (ENS París). Sus principales áreas de interés son la filosofía 
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de la literatura, las relaciones entre estética y política y el pensamiento político posfundacio-
nal. Entre sus publicaciones, destaca la coordinación del número monográfico «Políticas de 
la sobrevida. En torno a Jacques Derrida» (Enrahonar, 2021) y la coedición del volumen Pen-
ser avec les lèvres. La philosophie contemporaine à l’épreuve de la langue (L’Harmattan, 2019).

PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera

Directora de la colección: Laura Llevadot

Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido 
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear 
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de funda-
mento de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fun-
damento mítico del pensamiento político moderno.

• Temas: filosofía, política, 
pensamiento y obra de 
Giorgio Agamben.

• Público: interesados 
en filosofía y en política; 
estudiantes y profesores 
de estos ámbitos y de 
ciencias sociales y huma-
nidades.

Jacques Derrida:
Democracia y soberanía
Laura Llevadot
isbn: 978-84-17835-81-1
pvp: 13,90€ / 13,37€

Jacques Rancière: Ensayar
la igualdad
Javier Bassas
isbn: 978-84-17835-41-5
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Véase también:



Colección Pensamiento Político Posfundacional 

Dossier de prensa 

Elogio de la vida 

perezosa 
 

En Giorgio Agamben: política sin obra, Juan Evaristo Valls 

brinda al lector un mapa del pensamiento de uno de los 

principales pensadores de la biopolítica contemporánea y nos 

enseña que la mejor forma de resistir al poder es desistir, parar 

máquinas y abandonar los imperativos de productividad y 

autorrealización del neoliberalismo 
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Dossier de prensa 

La política, el juego del poder y la vida 
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