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Propuesta temática 
El presente seminario tiene como objeto aportar una revisión teórica y metodológica sobre el 
problema del sujeto y la subjetivación en el mundo contemporáneo. Para ello, en los distintos 
encuentros, se buscará revisar críticamente determinadas contribuciones conceptuales inscriptas 
en el terreno de la teoría política y la teoría social. En este sentido, se hará especial hincapié en 
aquellos abordajes que indagaron sobre la constitución de los actores políticos y su capacidad de 
agencia, poniendo en cuestión ciertos presupuestos imperantes en la modernidad.  
 
Objetivos generales y específicos 
Dado que el objetivo general de esta materia consiste en aportar herramientas de teoría política y 
social para el análisis de problemas contemporáneos, a continuación se enlistan los siguientes 
objetivos específicos: 
 

a. Identificar distintos abordajes en torno al problema del sujeto y la subjetivación 
política en el mundo contemporáneo. 

b. Dar cuenta de las distintas críticas teóricas al devenir del sujeto moderno indicando 
líneas de continuidades y rupturas entre los distintos enfoques.  

c. Indagar en el debate sobre el populismo y su vinculación con la democracia liberal.   
 

 
Forma de evaluación 
Para regularizar y aprobar la asignatura son requisitos:  
 

a) asistir al 80 por ciento de los encuentros. 
b) participar activamente en las clases. 
c) elaborar un trabajo individual de acuerdo a las consignas sugeridas por los profesores.  

 
 
Unidades temáticas y cronograma de encuentros 
 
31/5 Clase 1: “El ethos liberal” (prof. Sebastián Barros) 

• Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil, varias ediciones. Cap. 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10 y 11. 

• Rawls, John. Teoría de la justicia, Cap. I (#1, 2, 3, y 4), cap. VIII (#77). 
• Apter, David. Política de la modernización. Buenos Aires: Paidós, 1972. Cap. 1-3. 
• O’Donnell, Guillermo. Democracia, agencia y estado, Buenos Aires: Prometeo, 

2010. Cap. 6-7. 
 
1/6 Clase 2: “La tensión constitutiva de la política” (prof. Sebastián Barros) 

• Foucault, Michel. El gobierno de sí y de los otros. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2009. Clases del 2 y del 9/2/83. 

• Foucault, Michel. El coraje de la verdad. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2010. Clases del 1° y del 8/2/84. 

• Laclau, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
Cap. 5. 

• Rancière, Jacques. El malestar en la estética. Buenos Aires: Capital Intelectual, 
págs. 27-59. 



 
7/6 Clase 3: “La masa como síntoma del liberalismo: sus derivas políticas” (prof. Ricardo Laleff 
Ilieff)  

• Germani, Gino. “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo” en 
Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires: Paidós, 1968.  

• Gramsci, Antonio. Cuadernos de la cárcel. México: Era, 1999. (Selección: Q. 2, §22; 
Q. 9, §108; Q. 6, §78, 89; Q. 7, §10; Q. 13, §20; Q. 15, §11, 15, 47, 48, 60; Q. 19, §3, 
24, 25, 26, 27). 

• Ortega y Gasset, José. La rebelión de las masas. Buenos Aires: Hyspamérica, 10983. 
(caps. I y II)  

• Schmitt, Carl. El concepto de lo político. Buenos Aires: Folios, 1984. 
 
8/6 Clase 4: “Interprelación ideológica y devenir del sujeto” (prof. Ricardo Laleff Ilieff) 
 

• Althusser, Louis. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 2005.  

• Butler, Judith. “Discutir con lo real” en Cuerpos que importan. Sobre los límites 
materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002.  

• Butler, Judith. “Sometimiento, resistencia, resignificación. Entre Freud y Foucault” 
en Mecanismos psíquicos del poder. Madrid: Ediciones cátedra, 2017. 

• Foucault, Michel. “Tecnologías del yo” en Tecnologías del yo y otros textos afines. 
Barcelona: Paidós, 1990.  

 
14/6 Clase 5: “La crítica posmarxista y la búsqueda de un sujeto hegemónico” (prof. Ricardo Laleff 
Ilieff) 
 

• Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 
radicalización de la democracia. Buenos Aires: FCE, 2015 (cap. 3).  

• Laclau, Ernesto. Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos 
Aires, Nueva Visión, 2000 (“Prefacio” y “Parte I”). 

• Žižek, Slavoj. “Mas allá del análisis del discurso” en Laclau, Ernesto. Nuevas 
reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires, Nueva Visión, 
2000. 

 
15/6 Clase 6:  “Populismo y afectos” (prof. Ricardo Laleff Ilieff) 
 

• Glynos, Jason y Stavrakakis, Yannis. “Encuentros del tipo real. Indagando los 
límites de la adopción de Lacan por parte de Laclau” en Critchley, Simon y 
Marchart, Oliver (comps.). Laclau. Aproximaciones críticas a su obra. Buenos 
Aires: FCE, 2008. 

• Laclau, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: FCE, 2015 (cap. 4). 
• Laurent, Eric. “Lo que hace síntoma para un cuerpo” en El reverso de la biopolítica. 

Buenos Aires: Grama, 2016. 
 
21/6 Clase 7: “La tensión constitutiva de la democracia” (prof. Sebastián Barros) 

• Melo, Julián y Aboy Carlés, Gerardo. “La democracia radical y su tesoro perdido. Un 
itinerario intelectual de Ernesto Laclau”, POSTData, 19(2), Octubre/2014-
Marzo/2015, págs. 395-427. 

• de Ípola, Emilio. “La última utopía. Reflexiones sobre la teoría del populismo de 
Ernesto Laclau”. En Claudia Hilb (comp.). El político y el científico. Ensayos en 
homenaje a Juan Carlos Portantiero, Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2009. 

• Barros, Sebastián. “Polarización y pluralismo en la teoría de la hegemonía de 
Ernesto Laclau”, Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma 
de México, núm. 67, 2018/2, págs. 15-38. 

 


