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Fundamentación: 
 

En buena parte de la producción teórica en torno al neoliberalismo, se ha 
abandonado parcialmente la discusión sobre el capitalismo. Sin embargo, existen 
varias líneas de pensamiento contemporáneo que buscan volver a tematizarlo, 
partiendo de una relectura de algunos aportes de Marx. En ese contexto, resultan 
fundamentales las nuevas teorías acerca de la producción y del valor, las relecturas 
de la acumulación originaria, del carácter fetichista de la mercancía, del maquinismo, 
del general intellect y de la producción de una subjetividad productora dispuesta a 
cooperar dentro de los márgenes impuestos por las relaciones sociales capitalistas. 

En ese marco, el objetivo del seminario 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: 
desde las posiciones que buscan elaborar una teoría política postmarxista libre de 
resabios economicistas y esencialistas, hasta aquellas que consideran necesario 
actualizar el diagnóstico marxiano sobre el capitalismo y elaborar una nueva teoría 
del valor; desde las posiciones que abrazan la democracia liberal para radicalizarla, 
hasta aquellas que reniegan de cualquier forma democrática por la ausencia de Idea 
que reina en ella y su mercado; desde las que consideran que los espectros del 
comunismo deben ser conjurados definitivamente por los horrores que el siglo XX 
vivió en su nombre, hasta las que sostienen la necesidad de mantenerse fieles al 
legado comunista; desde quienes entienden que el lenguaje de los derechos hace 
imposible imaginar cualquier transformación del sistema hasta quienes entienden 
que el derecho es una herramienta clave en la protección y promoción de los 
comunes; desde los diagnósticos acerca del neoliberalismo hasta las políticas que 
buscan transformar la sociedad. 

Para ello, el seminario tomará como punto de partida el modo en que las 
cuestiones anunciadas en el primer párrafo aparecen en la obra de Marx y en las 
discusiones contemporáneas que toman como eje las modificaciones sufridas por el 
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capitalismo en las últimas décadas. 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.  

El recorte histórico que nos interesa  abarca desde la crisis de los socialismos 
realmente existentes, tomando como referencia el año 1973, puesto que 
consideramos que la crisis del petróleo asume el lugar de catalizador de un 
momento histórico que no tiene vuelta atrás, ya que transformó y profundizó un 
nuevo modelo acumulativo a nivel mundial, pasando de una acumulación fordista a 
una posfordista o toyotista o acumulación flexible (Antunes 2003, Harvey 2007).  En 
este período 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 (Virno 2003, Antunes 2003, Laclau y 
Mouffe 1985/2004). 

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 que, a pesar de sus consecuencias 
negativas sobre el medio ambiente y las poblaciones y a pesar de las crisis que lo 
sacudieron en las últimas décadas, el capitalismo, en su versión neoliberal, siga 
apareciendo como el único horizonte cierto. 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.      
 
 
Objetivos Generales: 
 
1. Interrogar los modos de funcionamiento del capitalismo neoliberal. 
2. Realizar un análisis de las relaciones de poder contemporáneas y las nuevas 
configuraciones políticas que habilitan. 
3. Analizar los alcances de estas nuevas teorías y problemáticas para redefinir el 
horizonte de la teoría política contemporánea. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Identificar perspectivas y debates claves para comprender en su especificidad el 
capitalismo, el neolibrealismo, y las prácticas gubernamentales concomitantes en las 
últimas tres décadas. 
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2. Abordar los debates en torno al modo en que la teoría política ha venido 
trabajando problemáticas como el populismo, la democracia radical, el comunismo, y 
lo común.       
3. Estudiar los aportes específicos de cada una de las problemáticas y perspectivas 
para comprender las relaciones de poder en el capitalismo actual. 
4. Comparar sus modos de entender las subjetividades políticas y sus capacidades 
de intervenir en las sociedades contemporáneas. 
5. Analizar las configuraciones institucionales y las prácticas políticas que estas 
problemáticas y teorías permiten iluminar. 
 
 
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. 
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. 
 
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. 
Deleuze, Gilles (1999), ―Posdata sobre las sociedades de control‖, en Christian 
Ferrer (comp.), El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista 
contemporáneo, Buenos Aires: Altamira. 
Foucault, Michel (2007), Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. 
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. 
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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.  
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. 
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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: 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 
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. 
Coriat, Benjain (2015) « Qu’est ce qu’un commun ? Quelles perspectives le 
mouvement des communs ouvre-t-il à l’alternative sociale. Quatre thèses pour nourrir 
un débat en cours? », en Les Possibles — Nro 5, Invierno 2015, disponible en 
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-5-hiver-2015/dossier-
les-biens-communs/article/qu-est-ce-qu-un-commun 
Hardin, Garret (1968). The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243-1248. 
Ostrom Elinor (1990) ―Reflexiones sobre los bienes comunes‖ en Governing the 
Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, trad. esp. El gobierno 
de los bienes comunes, México: FCE - UNAM, 2011. 
Bollier, David (2007) A new politics of the commons, Renewal, Vol 15 No. 4 2007, 
pp. 10-16 
  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA O AMPLIATORIA: 
Benkler, Yochai (2011) The Penguin and the Leviathan: the triumph of cooperation 
over self-interest, Nueva York: Crown Publishing. 
Bollier, David y S. Helfrich, eds. (2012). The Wealth of the Commons. A World 
Beyond Market and State, Amherst: Levellers Press. Part One. 
Boyle, James, (2003) The Second Enclosure Movement and the Construction of the 
Public Domain, Law and Contemporary Problems, vol. 66, n°1 & 2 
Boyle, James, (2008) The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind, New 
Haven & Londres, Yale University Press. 

https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-5-hiver-2015/dossier-les-biens-communs/article/qu-est-ce-qu-un-commun
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-5-hiver-2015/dossier-les-biens-communs/article/qu-est-ce-qu-un-commun
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-5-hiver-2015/dossier-les-biens-communs/article/qu-est-ce-qu-un-commun


 6 

Coccoli, Lorenzo (ed. y trad.) (2013), Commons. Beni comuni: il dibattito 
internazionale, (e-book) Florencia: goWare. 
Coriat, Benjamin (2013)  « Le retour des communs », Revue de la régulation [En 
ligne], 14 | 2e semestre / Autumn 2013, URL : http://regulation.revues.org/10463 
Dolsak, Nives & Elinor Ostrom (2003) The Commons in the New Millennium- 
Challenges and Adaptation, Cambridge – Londres: MIT Press. 
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. 
Helfrich, Silke (comp.) (2008) Genes, bytes, y emisiones: Bienes comunes y 
ciudadanía. México: Fundación Heinrich Böll. 
Heller, Michael (1998) The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition 
from Marx to Markets, Harvard Law Review, Vol. 111, No. 3. (Jan., 1998), pp. 621-
688. Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0017-
811X%28199801%29111%3A3%3C621%3ATTOTAP%3E2.0.CO%3B2-A 
Lindenschmidt, James W. ―From Virtual Commons to Virtual Enclosures: Revolution 
and Counter-Revolution in the Information Age‖, The Commoner, N.9 Summer/Spring 
2004 
Linebaugh, Peter (2014) Stop, Thief! The Commons, Enclosures, and Resistance, 
Oakland, PM Press. 
Moglen, Eben (2003) The DotCommunist Manifesto, en 
http://moglen.law.columbia.edu/publications/dcm.html 
Negri, Toni y Judith Revel. ―Inventar lo común de los hombres‖, 
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/06/28/01703477.html 
Ostrom, Elinor y Ch. Hess (eds.) (2007), Understanding Knowledge as a Commons: 
From Theory to Practice, Cambridge – London: MIT Press. 
Rifkin, Jeremy (2014). The zero marginal cost society: the internet of things, the 
collaborative commons, and the eclipse of capitalism, Nueva York: Palgrave – 
McMillan. 
Shiva, Vandana (2002) ―The Enclosure and Recovery of the Biological and 
Intellectual Commons‖, en D.K. Marothia (ed), Institutionalizing Common Pool 
Resources, Nueva Delhi, Concept Publishing Company, 2002, pp. 675-684 
Stallman Richard et al., (2002) Free Software, Free Society. Selected Essays of 
Richard M. Stallman, GNU Press. 
 
 
UNIDAD 3: 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. 

http://regulation.revues.org/10463
http://links.jstor.org/sici?sici=0017-811X%28199801%29111%3A3%3C621%3ATTOTAP%3E2.0.CO%3B2-A
http://links.jstor.org/sici?sici=0017-811X%28199801%29111%3A3%3C621%3ATTOTAP%3E2.0.CO%3B2-A
http://moglen.law.columbia.edu/publications/dcm.html
http://moglen.law.columbia.edu/publications/dcm.html
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/06/28/01703477.html
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/06/28/01703477.html
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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. 
 
 
UNIDAD 4: 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. 

http://www.nahuelmoreno.org/
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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. 
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. 
Mouffe, Chantal, (1999): El retorno de lo político. Barcelona: Paidós. 
Mouffe, Chantal (2003): La paradoja democrática. Barcelona: Gedisa. 
Mouffe, Chantal (2009): En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de cultura 
económica. 
Mouffe, Chantal (2014): Agonística. Pensar el mundo políticamente. Buenos Aires: 
Fondo de cultura económica.  
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. 
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Stavrakakis, Yannis, (2007): Lacan y lo político. Buenos Aires: Prometeo. 
Stavrakakis, Yannis (2010): La izquierda lacaniana. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
Žižek, Slavoj (2000): ―Más allá del análisis del discurso‖, en Laclau, Ernesto, Nuevas 
reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Žižek, Slavoj (2001): El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política. 
Buenos Aires: Paidós. 
Žižek, Slavoj (2003): ―¿Lucha de clases o posmodernismo? ¡Sí, por favor!‖, en 
Butler, J, Laclau, E, y Žižek, S, Contingencia, Hegemonía, Universalidad. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

Benkler, Yochai (2006), The Wealth of Networks - How Social Production Transforms 
Markets and Freedom, New Haven y Londres: Yale University Press. 
Bosteels, Bruno (2011) The actuality of communism, London-New York: Verso 
Crouch, C. (2011). The Strange Non-Death of Neoliberalism. Maladen, MA: Polity 
Press 
De Angelis, M. (2001) Marx and primitive accumulation: The continuous character of 
capital's "enclosures", en The commoner, nro 2., septiembre de 2001. 
Dean, Jodi, The communist horizon, London – New York: Verso, 2012 
Douzinas, Costas & S. Žižek (eds.) The idea of communism, London: Verso, 2010. 
García Linera, Álvaro (2009). Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórica-
abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal, Buenos 
Aires: CLACSO. 
Haiven, Max (2014) Crises of imagination, crises of power. Capitalism, creativity and 
the commons, Londres – Nueva York: Zed Books. 
Hounie, A. (2010) Sobre la idea de comunismo, Buenos Aires, Paidós. 
Lazzarato, Maurizio (2006), Políticas del acontecimiento, Buenos Aires: Tinta Limón. 
Marx, K. (1982): Introducción general a la Crítica a la economía política. Buenos 
Aires: Siglo XXI. 
Marx, K. (2008): El Capital. Crítica de la Economía Política. El proceso de producción 
de capital. Libro Primero. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 
Mattei, Ugo (2011) Beni comuni. Un manifesto, Roma: Laterza. 
Pasquinelli, Matteo (2014) Gli algoritmi del capitale. Accelerazionismo, macchine 
della conoscenza e autonomia del comune, Verona: Ombre corte. 
Springer, S. (2016) The Discourse of Neoliberalism: An Anatomy of a Powerful Idea. 
Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 
Springer, S., Birch, K. and MacLeavy, J. (eds.). (2016) The Handbook of 
Neoliberalism. New York: Routledge 
Virno, Paolo. (2006) Ambivalencia de la multitud. Entre la innovación y la 
negatividad. Buenos Aires: Tinta Limón. 
 
 
Actividades: 
 
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 
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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. 
 
Régimen de acreditación: 
 

Es requisito indispensable cumplir con el 75 % de asistencia a las clases. 
Presentación del trabajo aproximadamente a los 3 meses de finalizada la cursada. 
Trabajo escrito individual de entre 5000 y 8000 palabras, incluyendo bibliografía. Se 
sugiere formato TNR 12, interlineado 1,5, citas formato APA.  
 


