
El trabajo está compuesto de 5 capítulos. En los primeros cuatro se desarrolla el 

modelo político aquí propuesto, mientras que en el último capítulo se habla de la relación 

entre dicho modelo y el caso de estudio: la Unión Europea. Dentro de la parte teórica se 

identifica una segunda subdivisión. Los capítulos I y II hablan única y exclusivamente del 

enfoque o noción de lo político esbozada en el trabajo de Hannah Arendt. En tanto, que 

en el capítulo III y IV se habla del modelo político arendtiano complementado por 

Clarke, Bourdieu y mi perspectiva.  

 

Propiamente, en el capítulo I se hace una introducción de su noción, de sus 

principales elementos y su construcción de conceptos. A partir del hecho de una 

aproximación fenomenológica de lo político, Arendt rescata la noción de pasado y de 

futuro. Asimismo se despliega la noción arendtiana de espacios, público, privado, inter-

est.  Lo anterior construye el antecedente para  su concepto central del espacio público 

como espacio agonístico.  

 

En el segundo capítulo se vislumbra una crítica de las narrativas más comunes. En 

otras palabras se compara el valor cualitativo de la noción arendtiana de lo político con la 

noción liberal, “comunitarista” y posmoderna. Arendt introduce una nueva concepción de 

la libertad, la distinción entre la vita activa y la vita contemplativa. Se  integra el 

antagonismo y el agonísmo como ideas complementarias.  

 

En la segunda mitad de la primera sección se aborda el modelo en sí mismo. En el 

capítulo III se introducen los restantes eleme ntos del modelo, propuestos por Arendt. La 



noción de acción, de pensamiento político. Finalmente se esboza una interpretación de la 

obra de Arendt, para tratar de construir una noción completa del juicio. En el capítulo IV 

se introducen nuevos elementos al modelo. Desde una perspectiva personal se propone 

una maximización de la noción de inter-est  y se integra así, el espacio entre lo público y 

lo privado al modelo. Invariablemente, el modelo bidimensional en Arendt se convierta 

en un modelo tridimensional gracias a la noción de Paul B. Clarke.   

 

En el capítulo V se hace una aplicación del modelo a la construcción política de la 

Unión Europea. Sin ánimo de abundar sobre la noción formal de la ciudadanía y las 

ventanas de análisis que cada modelo político actualmente contendientes le agregan, 

intentó realizar una lectura arendtiana del espacio público europeo y el espacio privado. 

En otras palabras no hablo de la forma que está adoptando la construcción política de la 

Unión Europea, hablo de la sustancia de la misma, es decir, del nuevo hombre europeo. 

Tampoco abarco los problemas prácticos, legales o formales de la implementación de una 

ciudadanía posnacional.  
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