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Fundamentación:

El objetivo del curso será el de proponer una serie de debates políticos contemporáneos que estructuran un
campo de tensiones signados por posiciones disímiles en torno al modo de problematizar el capitalismo
neoliberal. Ya sea que se lo caracterice como capitalismo postindustrial, cognitivo (Fumagalli, 2010),
desorganizado (Lash y Urry, 1985), postfordista (Marazzi, 1999, Antunes, 2003) o de acumulación flexible
(Harvey, 2007), todos los teóricos, desde economistas a filósofos, coinciden en que la etapa de hegemonía
neoliberal ha estado fuertemente signada por procesos de privatización y financiarización que llevaron a la
flexibilización de la fuerza laboral, a una pauperización de sectores medios, a formas de desigualdad nunca
antes conocidas, y, especialmente, a una transformación en las formas subjetivas y de producción de valor.
En la etapa neoliberal se evidencia no sólo un impacto en las lógicas de producción, sino también una
metamorfosis en el mundo del trabajo: socavamiento del trabajo organizado, altos niveles de desempleo
estructural, retroceso de la acción sindical, heterogeneización del trabajo, flexibilidad laboral, etc., lo cual
transforma la subjetividad de los trabajadores a un grado tal que no sólo afecta su materialidad clásica, sino
que subvierte su modo de ser. En ese marco, junto con la pregunta por el funcionamiento de las relaciones
sociales en términos capitalistas, nos preguntaremos por las relaciones de poder y los dispositivos de control
que hacen posible su funcionamiento actual. Al mismo tiempo, resultará relevante preguntarse cuáles son las
formas de resistencia o las prácticas sociales y políticas que lo ponen en cuestión. En ese marco, junto con
los diagnósticos en torno al capitalismo actual y las subjetividades que lo habitan y reproducen,
interrogaremos las prácticas políticas y las formas subjetivas que abren otro horizonte posible, ya sea en
términos de democracia radical, democracia de la multitud, populismo, institución de comunes o poder
constituyente.

Contenidos:

UNIDAD INTRODUCTORIA: Acerca del capitalismo neoliberal
Contenidos: Capitalismo y neoliberalismo a partir de los 70. Discusiones y debates acerca de las
transformaciones globales del capital. Caracterizaciones del capitalismo neoliberal: postfordismo, capitalismo
cognitivo, trabajo inmaterial, bioeconomía, producción biopolítica, biocapitalismo, financiarización.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA U OBLIGATORIA:

Hardt, Michael y Antonio Negri, “Producción biopolítica”, en Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2005.

Foucault, Michel (2007), Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Fumagalli, Andrea (2010) Bioeconomía y capitalismo cognitivo, Madrid: Traficantes de Sueños.

Harvey, David (2007) Breve historia del neoliberalismo, Madrid: Akal.

Lazzarato, Maurizio (2013) La fábrica del hombre endeudado, Buenos Aires: Amorrortu.

Lazzarato, Maurizio (2015). Gobernar a través de la deuda. Tecnologías de poder del capitalismo neoliberal,
Buenos Aires: Amorrortu.

Federici, Silvia (2015) “Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.” Tinta Limón, colección
Nociones Comunes. Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

AAVV (2004) Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva, Madrid: Traficantes de
sueños.

Marazzi, Christian. (1999), Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell'economia e i suoi effetti sulla politica,
Torino: Bollati Boringhieri.

Marazzi, Christian (2011) Il comunismo del capitale. Finanziarizzazione, biopolitiche del lavoro e crisi globale,
Verona: Ombre corte.
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Deleuze, Gilles (1999), “Posdata sobre las sociedades de control”, en Christian Ferrer (comp.), El lenguaje
libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, Buenos Aires: Altamira.

Marazzi, Ch. (2002) Capital y lenguaje, Buenos Aires: Tinta Limón..

Vercellone, Carlo (2011) Capitalismo cognitivo. Renta, saber y valor en la época posfordista, Buenos Aires:
Prometeo.

Virno, Paolo (2003) Gramática de la multitud, Madrid: Traficantes de sueños.

UNIDAD 1: El pensamiento de Marx sobre el Capitalismo.
Contenidos: El problema del método del Capital: La relación Capital/Dialéctica. El capitalismo como totalidad
inmanente: producción/circulación/consumo.

La producción de capital: De la producción de mercancía; relación Valor de Uso/Valor de cambio. El dinero
como valor universal. El capital como relación social: el fetichismo de la mercancía y la alienación del trabajo.

La producción de valor: la relación capital/trabajo. Capital variable/capital constante: trabajo vivo/trabajo
muerto, la relación máquina/trabajo. El problema de la acumulación originaria.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA U OBLIGATORIA:

Marx, K. (2007): “Introducción 1) La producción en general”. Elementos fundamentales para la crítica de la
economía política (Grundrisse) 1857/1958. Vol.1. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2007): “Introducción 2) Relación general entre la producción, la distribución, el cambio y el
consumo”. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857/1958. Vol.1.
Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2008): “Epílogo a la segunda edición”. El Capital. Crítica de la Economía Política. El proceso de
producción de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2008): “Capítulo 1: La Mercancía”. El Capital. Crítica de la Economía Política. El proceso de
producción de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2008): “Capítulo 3: El Dinero o la circulación de la mercancía”. El Capital. Crítica de la Economía
Política. El proceso de producción de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2008): “Capítulo 4: Transformación del Dinero en Capital”. El Capital.Crítica de la Economía
Política. El proceso de producción de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2008): “Capítulo 8: La jornada laboral”. El Capital. Crítica de la Economía Política. El proceso de
producción de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2008): “Capítulo 13: Maquinaria y Gran Industria”. El Capital. Crítica de la Economía Política. El
proceso de producción de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Marx, K. (2008): “Capítulo 24: La llamada acumulacion originaria”. El Capital. Crítica de la Economía Política.
El proceso de producción de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA O AMPLIATORIA:

Althusser, L. (2004): La revolución teórica de Marx. México: Siglo XXI.

Aricó, J. (2012): Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo. México: El colegio de México.

Arthur, C. (2004): The New Dialectic and Marx‘s Capital. Brill, Leiden y Boston.

Balibar, È. (2001): La filosofía de Marx. Buenos Aires: Nueva Visión.

Firestone, Shulamith, (1976) La dialéctica del sexo. Barcelona, Editorial Kairós.
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Guillaumin, Colette; Tablet, Paola y Claude Mathieu, Nicole. (2005) El patriarcado al desnudo. Buenos Aires:
Brecha Lésbica.

Marx, K. (2007): “Introducción 3) El método de la Economía política”. Elementos fundamentales para la crítica
de la economía política (Grundrisse) 1857/1958. Vol.1. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Jameson, F. (2013): Representar El capital. Una lectura del Tomo 1. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.

Rubin, I. (1974): Ensayos sobre la teoría marxista del valor. Córdoba: Cuadernos Pasado y Presente/53.

UNIDAD 2: Modos actuales de interrogación del pensamiento político y la apuesta
subjetiva: Masa y sujeto fiel.
CONTENIDOS:

Materialismo dialéctico/Modo de producción y dialéctica materialista/materialismo democrático. Masa y sujeto
fiel. Revolución y acontecimiento. Aún el socialismo. Fidelidad de la fidelidad o nuevas lógicas mundanas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA U OBLIGATORIA:

Badiou, Alain, (2003) El ser y el acontecimiento. Buenos Aires: Manantial. Capítulos seleccionados.

Badiou, Alain, (2008) La lógica de los mundo. El ser y el acontecimiento 2. Buenos Aires: Manantial.
Capítulos seleccionados.

Badiou, Alain, (2010) “La idea de comunismo”, en Sobre la idea de comunismo. Hounie, Analía (comp.).
Buenos Aires: Paidós.

Moreno, Nahuel, (1990) Actualización del programa de transición. Buenos Aires: Antídoto.

Moreno, Nahuel, (1989) El partido y la revolución. Teoría, programa y política. Polémica con Ernest Mandel.
Buenos Aires: Antídoto.

Moreno, N. y Gunder Frank (1984) Sobre los sujetos históricos. Charla debate con André Gunder Frank.
Disponible en www.nahuelmoreno.org.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA O AMPLIATORIA:

Badiou, Alain, (2002) Breve tratado de ontología transitoria. Barcelona: Gedisa. Capítulos seleccionados.

Badiou, A. (2007) ¿Se puede pensar la política? Buenos Aires: Nueva Visión.

Badiou, A. (2000) Presentación de la edición en castellano de El ser y el acontecimiento. Revista
Acontecimiento, Nº 19 y 20.

Badiou, A. (2000) Reflexiones sobre nuestro tiempo. Interrogantes acerca de la ética, la política y la
experiencia de lo inhumano. Buenos Aires: Ediciones del Cifrado. Capítulos seleccionados.

Badiou, A. (2007) Manifiesto por la filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.

Badiou, A. y Van Houdt, (2011) La crisis de la Negación: Una entrevista con Alain Badiou, Alain, Continet 1.4,
(Traducido al español por Sergio Andrés Rueda).

Badiou, A. (2012) El despertar de la historia. Buenos Aires: Nueva Visión.

Moreno, N. (1958) Aportes a la teoría de la Revolución Permanente, Conferencia de Leeds.

Moreno, N. (1984) ¿Partido mandelista o partido leninista? Buenos Aires: Cuaderno de formación Nº 5.

Moreno, N. (1981) Lógica marxista y ciencias modernas. México: Editorial Xólotl.

Moreno, Nahuel, (1986) Conversaciones con Nahuel Moreno. Buenos Aires: Antídoto.
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UNIDAD 3: Modos actuales de interrogación del pensamiento político y la apuesta
subjetiva: Pueblo y multitud.
CONTENIDOS:

Capitalismo desorganizado, balcanización de lo social y hegemonía. Capitalismo cognitivo, subsunción real y
producción biopolítica. Multitud y Pueblo: del interés por las transformaciones del capitalismo a los efectos
sobre las propuestas políticas y las apuestas subjetivas. Neoliberalismo y democracia, radicalización de la
democracia y democracia de la multitud: la posibilidad de otras instituciones.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA U OBLIGATORIA:

Hardt, Michel y Negri, Antonio (2002): Imperio. Buenos Aires: Paidós. Capítulos seleccionados.

Hardt, Michel y Negri, Antonio (2004): Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Buenos Aires:
Debate. Capítulos seleccionados.

Hardt, Michel y Negri, Antonio (2011): Commonwealth. El Proyecto de una revolución del común. Madrid:
AKAL. Capítulos seleccionados.

Laclau, Ernesto, (2005): La razón populista. Capítulos seleccionados. Buenos Aires: Fondo de cultura
económica.

Laclau, E. (1996): “¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?”. En Emancipación y
diferencia, Buenos Aires: Nueva Visión.

Laclau, E. (2000): Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires: Nueva Vision.
Páginas seleccionadas.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, (2004): Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires: Fondo de cultura
económica. Páginas seleccionadas.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA O AMPLIATORIA:

Critchley, Simon y Marchart, Olivier (comp)., (2008), Laclau. Aproximaciones críticas a su obra, Buenos Aires:
Fondo de cultura económica.

Laclau, Ernesto, (1978), Política e ideología en la teoría marxista, Buenos Aires: Siglo XXI.

Laclau, Ernesto, (1996), Emancipación y Diferencia. Buenos Aires: Ariel.

Laclau, Ernesto, (1997), Deconstrucción, pragmatismo, hegemonía, Revista Agora.

Laclau, Ernesto, (2000): Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires: Nueva
Visión.

Laclau, Ernesto, (2004): Ética del compromiso militante. Revista Digital Virtualia Nº 11-12, Septiembre 2004,
Versión electrónica: http://www.eol.org.ar/virtualia/

Laclau, Ernesto, (2005): La razón populista. Buenos Aires: FCE.

Laclau, Ernesto, (2005): “Populismo, ¿qué hay en el nombre?”, en Arfuch, Leonor (comp.), Pensar este
tiempo. Espacios, afectos, pertenencias. Buenos Aires: Paidós.

Laclau, Ernesto, (2006): “Por qué construir un pueblo es la principal tarea de una política radical”. En
Cuadernos del CENDES, mayo/agosto, año/vol. 23, número 064. Universidad Central de Venezuela.
Caracas, Venezuela. Pp. 1-36.

Laclau, Ernesto, (2009): “Laclau en debate: postmarxismo, populismo, multitud y acontecimiento”
(entrevistado por Ricardo Camargo). Revista de Ciencia Política, vol. 29, núm. 3. Pontificia Universidad
Católica de Chile. Chile. pp. 815-828.
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Marchart, Oliver, (2009), El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort,
Badiou y Laclau. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Laclau, Ernesto, (2014): “Antagonismo, subjetividad y política”, en Laclau, E. (2014): Los fundamentos
retóricos de la sociedad. Buenos Aires, FCE. Pp. 127-153.

Negri, Antonio, (1993). La anomalía salvaje. Ensayo sobre poder y potencia en Baruch Spinoza. Barcelona:
Editorial Anthropos. Capítulos seleccionados.

Negri, Antonio (2001): Marx más allá de Marx. Madrid: Akal. Capítulos seleccionados.

Negri, Antonio, (2002): Crisis de la política. Buenos Aires: El cielo por asalto.

Negri, Antonio y Cocco, Giuseppe (2006): GlobAL. Buenos Aires: Piadós.

Negri, Antonio y otros, (2010), Imperio, multitud y sociedad abigarrada. Buenos Aires: CLACSO.

Negri, Antonio (2004): Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio. Barcelona: Paidós Ibérica. Capítulos
seleccionados.

Ranciere, Jacques y otros, (2014): ¿Qué es un pueblo? Buenos Aires: Eterna cadencia.

UNIDAD 4: Lo común y los comunes en el capitalismo neoliberal
CONTENIDOS: La pregunta por lo común: común, comunes, bienes comunes. Del ser como fundamento al
ser como relación. Ontología de la inoperancia vs. ontología de la producción. Comunalidad y singularidad.
Políticas de lo común: entre desactivación, exposición y producción. Lo común entre institución y destitución.
Commonwealth: lo común como precondición y resultado de la cooperación social. Trabajo inmaterial y
(re)producción de lo común. Lo común, el uso y la propiedad. El neoliberalismo como expropiación de lo
común. Acumulación originaria, desposesión y nuevos cercamientos. El poder destituyente de la multitud.
Bienes comunes, entre naturaleza y producción. La tragedia de los comunes y la de los anticomunes. Las
perspectivas neoinstitucionalistas y el gobierno de los comunes: condiciones para su funcionamiento eficaz.
La protección jurídica de los comunes: del agua al conocimiento en red. Ética hacker, software libre y
colaboración en red. Repensar lo común desde las prácticas sociales: lo común como co-actividad y co-
obligación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA U OBLIGATORIA:

Hardt, Michael y Antonio Negri. (2009) Commonwealth: El proyecto de una revolución del común, Madrid,
Akal

Hardt, Michael y Antonio Negri (2012), Declaration. Disponible online.

Dardot, Pierre, y Christian Laval (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal,
Barcelona: Gedisa.

Dardot y Laval, Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, Gedisa, 2015.

Hardin, Garret (1968). La tragedia de los comunes. Science, 162(3859), 1243-1248.

Ostrom Elinor (1990) “Reflexiones sobre los bienes comunes” en El gobierno de los bienes comunes, México:
FCE - UNAM, 2011.

Bollier, David (2016) Pensar desde los communes.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA O AMPLIATORIA:

Gago, Verónica y S. Mezzadra (2015) “Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de
acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización”, Nueva Sociedad, No. 255, enero-febrero
de 2015.
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Helfrich, Silke (comp.) (2008) Genes, bytes, y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía. México: Fundación
Heinrich Böll.

Negri, Toni y Judith Revel. “Inventar lo común de los hombres”,revistaenie.clarin.com/notas/2008/06/28

Cronograma tentativo:

Semana Unidad Textos

1 Introductoria Foucault

2 Introductoria Lazzarato y
Harvey

3 Introductoria Negri y Fumagalli

4 1 Marx y la Crisis
del marxismo

5 1 Marx

6 2 Badiou

7 2 Moreno

8 3 Laclau

9 3 Hardt y Negri

10 4 Hardin y Ostrom

11 4 Negri y Dardot

12 Clase de cierre

Discriminación en horas:

Las clases serán teórico-prácticas y tendrán una duración de 3 hs. cada una.

Propuesta Pedagógica:

Las actividades principales serán la lectura y discusión de la bibliografía perteneciente a las distintas
unidades. La modalidad adoptada para los encuentros es la de Seminario, es decir, un trabajo conjunto entre
profesores y estudiantes en la lectura y discusión de los textos. Los diferentes encuentros se centrarán sobre
los aspectos conceptuales y teóricos del pensamiento abordado a través de los textos de lectura obligatoria.
Se priorizará una modalidad de trabajo participativa, donde la bibliografía sugerida constituya el eje sobre el
cual se articula la exposición y la discusión. En este sentido, se demandará, en la medida de lo posible, la
lectura previa de los textos que se trabajarán en los encuentros. De esta manera, los textos serán el punto de
partida y el punto de llegada del recorrido teórico que se intercalará a su vez con los intereses específicos de
los participantes para enriquecer la propuesta de los docentes.

Evaluación:

Es requisito indispensable cumplir con el 75 % de asistencia a las clases.
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Presentación del trabajo aproximadamente a los 3 meses de finalizada la cursada.

Trabajo escrito individual o grupal (hasta 3 estudiantes) de entre 5000 y 8000 palabras, incluyendo
bibliografía. Se sugiere formato TNR 12, interlineado 1,5, citas formato APA.

Criterios de autoevaluación

Se les solicitará a los participantes que evalúan de manera anónima: Interés, aporte de conocimientos
nuevos, valoración del o los coordinadores a cargo, materiales pedagógico/didácticos, pertinencia del
enfoque propuesto.

CV Breve

Julia Exposito. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Estudios
Culturales, CEI, Universidad Nacional de Rosario. Licenciada en Ciencia Política, Universidad Nacional de
Rosario. Investigadora Posdoctoral de CONICET. Docente de la cátedra de Análisis Político, Facultad de
Ciencias Política, UNR. Autora del libro “El marxismo inquieto”, a publicarse en Octubre de 2017 por la
editorial Prometeo libros. Docente invitada en la Universidad de Coimbra, Portugal en 2017, y de la
Universidad federal de Pernambuco, Brasil en 2014. Integrante del grupo de investigación Política y Gestión,
Facultad de Ciencias política y RR.II, UNR, y del CETEC, Facultad de Psicología, UNR. Docente del
seminario del Doctorado en Ciencia Política, UNER, “Debates teórico-políticos en el capitalismo neoliberal”,
32hs, Julio-Agosto 2017. Miembro del CETC, centro de investigación en teoría crítica, dirigido por la Dra.
Laura Sotelo, Facultad de Psicología, UNR.

E-maill de contacto: expositojulia@gmail.com -Tel: 3415004687.

Matías Leandro Saidel. Doctor en Filosofía Teorética y Política por el Istituto Italiano di Scienze Umane,
Nápoles, Italia. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Investigador Asistente
del CONICET - Universidad Católica de Santa Fe. Profesor titular de Filosofía Política en la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Miembro del Centro de Investigación Especializado
Problemáticas Filosófico-Políticas Contemporáneas, Fac. de Ciencia Política y RR.II., UNR y del grupo
Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea. Ha dictado seminarios de posgrado en la UNR, la
UNER, la UNComahue y el Instituto 17 de México. Ha publicado una veintena de artículos en revistas
especializadas y algunos capítulos de libros sobre la problemática de lo común, la biopolítica y la subjetividad
en la Filosofía Política Contemporánea.

Emilio Sebastian Lo Valvo. Doctorando de la  Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales,
Número de resolución: (CS) 4883/96. Tesis en preparación. Licenciado en Ciencia Política, orientación en
Análisis Político. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
2012-actualidad, Jefe de Trabajos Prácticos (dedicación simple), “Análisis político” (4to año, Ciencia Política).
Facultad de Ciencia Política y RRII. Universidad Nacional de Rosario. Resolución 5647/12 UNR y 15.580/14
FCP. 2016—actualidad, Ayudante de primera (dedicación simple) con funciones en la Escuela de Ciencia
Política. Facultad de Ciencia Política y RRII. Universidad Nacional de Rosario. Resolución 18.402/16 FCP.
2015. Jefe de Trabajos Prácticos (dictado de clases teóricas), “Seminario electivo: Kirchnerismo y después.
Claves relevantes y no tan visibles para el análisis político de la coyuntura nacional y regional actual”. Ciencia
Política. Facultad de Trabajo Social. UNER.

Emiliano Sacchi. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.Licenciado en Ciencia
Política por la Universidad Nacional de Rosario. Investigador Asistente del CONICET, donde desarrolla una
investigación sobre las formas de gubernamentalidad contemporánea en la Universidad de Comahue, Centro
de Estudios en Filosofía de la Cultura. Miembro del Centro de Investigación Especializado Problemáticas
Filosófico-Políticas Contemporáneas, Fac. de Ciencia Política y RR.II., UNR y del grupo Debates Actuales de
la Teoría Política Contemporánea. Docente Titular a cargo de la cátedra de Teoría Política en la Universidad
Nacional del Comahue. Ha obtenidos diferentes becas de investigación del mismo CONICET y se ha
desempeñado como Visiting Scholar de la School of Comunication de la University of Northwestern (EEUU).


