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Resumen de Tesis en español: 

El punto de partida de la investigación es la incertidumbre en torno de si la representación política 

continuará gozando de la centralidad que en la actualidad tiene como modo más adecuado de formación de la 

voluntad política en los regímenes políticos occidentales actuales.  

Las estrategias conceptuales y metodológicas para describir el estado actual de la cuestión se 

resuelven en una aproximación conceptual a la representación política; el registro de la experiencia histórica; el 

trabajo sobre la tipología y los elementos que la caracterizan. 

 Sin embargo, la aproximación definitiva al objeto de estudio tiene lugar cuando -al promediar la 

investigación- se realizan tres aportes que son centrales para el abordaje de la cuestión. Por un lado, el registro 

de los debates a los que ha dado lugar la crisis de la representación política moderna y su organización en torno 

de dos discursos: el del ocaso y el de la vitalidad del fenómeno representacional. Por otro, el cuestionamiento 

de la tendencia contemporánea a naturalizar acríticamente la inconveniencia o falta de idoneidad de la 

representación política como modo de formación de la voluntad colectiva. En tercer término, el análisis de la 

legitimidad política y el control sobre el poder político como nociones que pueden contribuir a que la 

representación política moderna sea entendida no sólo como el modo más generalizado de formación de la 

voluntad política, sino también como el más conveniente. 
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