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Modalidad de la asignatura: Seminario 

Carga horaria semanal: 3hs 

Carga horaria total: 62hs  

Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas 

 

Modalidad de aprobación: Promocionable 

Condición de regularidad: Asistencia al 75% de las clases. 

El seminario no exige como condición excluyente el cursado correlativo de otras materias. 

 

Introducción 

La proliferación de literatura en torno al neoliberalismo nombra una problemática que progresivamente 
gana cuerpo en el campo de las ciencias sociales. Estos estudios se inscriben en una tradición de debates 
teóricos que exceden lo que entendemos por neoliberalismo y que rondan en torno a cómo construimos 
lo social; es decir, cómo le damos forma a esto que nos alberga en comunidad. 

Sin embargo, estudiar al neoliberalismo exige abordarlo en una doble dimensión analítica: aquella que lo 
vincula a cómo se conforman los lazos sociales y aquella por la cual se pregunta por el proceso de 
constitución subjetiva. Desde esta doble dimensión analítica es que podremos vislumbrar el espesor de 
los rasgos destacados y malestares de nuestra época: las formas subjetivas hiper-narcisistas, las formas 
subjetivas del ya y de la urgencia, los movimientos colectivos con sesgos fascistas, la segregación de la 
violencia hacia pueblos y cuerpos específicos, las formas virulentas de violencia bajo mantos de 
tolerancia y falso pluralismo, las formas moralizantes de la política, las figuraciones canallescas de la 
afirmación de lo dado, la estética supliendo toda ética, entre otros síntomas de nuestra coyuntura.  

Desde este ángulo, abordar al neoliberalismo como doctrina económico-política, como un periodo 
histórico o como un sistema de gobierno sobre los cuerpos y la vida, permite sin dudas acercarse a la 
problemática, pero deja incontestada uno de los interrogantes principales: ¿Cómo y por qué continúa 
funcionando? 

 

En este punto consideramos fundamental el aporte que desde el campo de las Ciencias de la 
Comunicación puede darse en torno a la producción de las significaciones de manera general, y de 
manera particular, en relación a cómo los hombres y mujeres configuran como matriz simbólica-afectiva 
lo que su mundo es en tanto tal para pensar que forma adopta el lazo social en el neoliberalismo.  

En el presente seminario se hará hincapié en una tonalidad particular que ha adquirido la forma del lazo 
social neoliberal: la exaltación del yo y el hiper- narcisismo.  
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La emergencia y circulación social de materialidades significantes que muestran esta exacerbación del yo 
es notoria: desde piezas ficcionales de todo tenor, publicidades, manifestaciones en redes sociales, 
discursos periodísticos y científicos. Inscriptos entonces en esta problemática, la profundización del 
análisis conduce hacia reconocer y jerarquizar otra dimensión, que, con los aportes del psicoanálisis, 
permitirá analizar las derivas de esta forma hiper-narcisista y sus particularidades: el sesgo violento que 
la subyace y la sostiene.  

En este punto nos es urgente, entonces, preguntarnos qué consecuencias tiene la constitución de estas 
formas específicas para la construcción de comunidad y para la práctica política: ¿Cómo pensar al sujeto 
político hoy? ¿Cómo incide en su constitución esta cualidad hiper- narcisista con ribetes violentos? 

 

Objetivo general 

El seminario tiene como objeto el estudio del neoliberalismo en la especificidad de los lazos sociales que 
construye y las formas-sujeto que produce:  la formación de tonalidades hiper-narcisistas - y su reverso 
en diversas formas de violencias –.   

En este sentido es que el seminario inscribe la problemática de la producción de subjetividades en el 
campo de las Ciencias de la Comunicación, entendiéndolo a éste de modo amplio como la producción y la 
circulación de significaciones sociales.  

 

Objetivos específicos 

a) Introducir a los estudiantes en los debates teóricos en torno al neoliberalismo y las particularidades de 
su forma (como ideología, mutación política, forma de gobernanza, etc.) 

b) Analizar las formaciones subjetivas neoliberales e inscribir la problemática de la producción de los 
sujetos en torno al psicoanálisis y al marxismo. 

c) Problematizar la noción moderna de sujeto a partir de la especificidad de la coyuntura neoliberal.  

d) Problematizar la relación entre la producción subjetiva y las estructuras temporales que conforman la 
coyuntura. 

e) Analizar la relación entre las formas-sujeto neoliberales y la política. 

f) Identificar posibles aportes e intervenciones en el área de estudios señalada que contribuyan a pensar 
la relación entre comunicación, sujeto y política. 

 

Programa 

 

Unidad 1: Neoliberalismo 

El neoliberalismo en debate: De la biopolítica, racionalidad neoliberal, gobernanza sobre los cuerpos y la 
vida hacia un proceso de neoliberalización para pensar la coyuntura. Deuda, culpa y enclave neoliberal en 
Latinoamérica. 

 

- Murillo, Susana (2020) “La potencia de la vida frente a la modulación del deseo y el terror, en tiempos 
neoliberales” en Revista Theomai. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo (Bernal: Red de 
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo) Número especial 2020. 

- Laval, Ch. y Dardot, P. (2013) “La fábrica del sujeto neoliberal” en La nueva razón del mundo. Barcelona: 
Gedisa.  

- Brown, W. (2016) El pueblo sin atributos (selección). Barcelona: Mal paso. 

- Davies, W. (2016) “Neoliberalismo 3.0. El nuevo neoliberalismo.”, New Left Review, vol. 101, Noviembre 
Diciembre, pp.129-144. 

- Catanzaro, G. (2021), Espectrología de la derecha. Buenos Aires: Cuarenta Ríos. (Selección) 

- Lenin, V. (1973) Materialismo y empirocriticismo. Moscú: Progreso. 
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- Romé, N. (2021) “Contra la neoliberalización de nuestra coyuntura” en Para una crítica de la 
neoliberalización. Aportes de la teoría de la ideología a la investigación en comunicación. Buenos Aires: 
Ediciones Imago Mundi. 

 

Unidad 2: Temporalidad neoliberal: lo efímero y lo inmediato 

Temporalidad estructural para el materialismo: temporalidad plural althusseriana. El tiempo como 
modalización ideológica. Figuraciones coyunturales del tiempo en nuestra coyuntura.  

 

- L. Althusser, E. Balibar, (1969) Para leer el Capital (selección), México, Siglo XXI, 1969. 

- Rabotnikof, N. (2017), "Tiempo, historia y política" en Revista Desacatos N°55, Sep.- Dic. 2017, Ciudad 
de México. 

- Ré, C., (2021) “El régimen presentista del instante como configuración ideológica de nuestra coyuntura. 
Tiempo en pandemia y temporalidad plural althusseriana.”, en Revista Demarcaciones, Año 2021. 

- Romé, N. (2016) “El presente totalitario de la ideología neoliberal” en Utopía y Praxis Latinoamericana, 
Año 21, N°74. 

 

Unidad 3: Neoliberalismo y yo: Formas subjetivas neoliberales 

Segregación y optimismo como las dos caras de los procesos de subjetivación neoliberal. La felicidad y la 
economía moral como norma del lazo social neoliberal. Configuración de la otredad: Precarización – vidas 
indignas – figura del duelo. El lugar del otro en el neoliberalismo del falso pluralismo, la expansión del 
“multiculturalismo”. Figura de la tolerancia. 

 

- Berlant, L. (2011) “El optimismo y sus objetos” en Optimismo cruel. EEUU: Duke University Press. 

- Ahmed, S. (2019) La promesa de felicidad, (selección) Buenos Aires: Caja Negra. 

- Butler, J. (2006) "Violencia, duelo, política" en Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos 
Aires: Paidós.  

- Butler, J. (2010) “Vida precaria, vida digna de duelo” en Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Buenos 
Aires: Paidós. 

- Fassin, D. “La economía moral del asilo. Reflexiones críticos sobre la ‘crisis de los refugiados’ de 2015 en 
Europa”, Revista de Dialectología y tradiciones populares, vol. LXX, n° 2, 2015, pp. 277-290. 

-  Zizek, S. (2004) “La pasión en la era de la creencia descafeinada” en The Symptom. Issue 5. 

- Zizek, S. (2008) En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur. (Selección) 

- Zizek, S. (1999) “Tu puedes” en LRB, Vol 21. N6. 

 

Unidad 4: Heterología - Pensar lo común 

Política y Sujeto. Constitución de los sujetos políticos en el espacio público. La construcción de lo común - 
comunidad en el neoliberalismo. Democracia y espacio público.  

 

- Ranciere, J., (2007), “La comunidad de los iguales” en En los bordes de lo político. Buenos Aires: La 
Cebra. 

- Ranciere, J. (2006), El odio a la democracia. (selección). Barcelona: Amorroutu. 

- Caletti, S. (s/f) Agon. Comunicación, política y espacio público. Notas para repensar la democracia 
contemporánea, en prensa. 

 

Régimen de cursada 

El régimen de cursada consistirá en encuentros teórico-prácticos de 3 horas.  
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En los encuentros se introducirá el encuadre teórico y se presentarán los puntos clave y los ejes de 
discusión para luego abrir la discusión al curso. 

También se trabajará con el análisis de piezas comunicacionales, mayoritariamente de ficción o de 
circulación en medios masivos de comunicación. 

Lxs estudiantes podrán exponer sus hipótesis de lectura y discutir sobre los textos asignados, así como 
también podrán presentar análisis propios de piezas comunicacionales de diversa índole. 

La condición de regularidad es la asistencia al 75% de las clases. 

El seminario no exige como condición excluyente el cursado correlativo de otras materias. 

 

Régimen de evaluación:  

El seminario propone un régimen de promoción directa con nota de 7 (siete) o más. 

El dispositivo de evaluación consiste en la entrega de un trabajo monográfico final que puede entregarse 
a partir de finalizado el cuatrimestre de cursada y hasta que termine la regularidad de la misma (12 
llamados a finales). 

- Trabajo monográfico: El trabajo consiste en el desarrollo de alguno(s) de los núcleos problemáticos 
trabajados durante el curso del seminario. El trabajo final puede consistir en una reflexión teórica bajo el 
formato de un ensayo que desarrolle los debates y conceptos abordados, o bien, puede consistir en un 
análisis de piezas comunicacionales (obras de ficción en general: películas, prosa, poesía, etc.; 
manifestaciones en redes sociales, publicidades, entre otras) a partir de la puesta en juego de los 
conceptos abordados en el seminario. 
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Gedisa. 
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(pp. 193-208) Buenos Aires: Siglo XXI. 
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Siglo XXI. 
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