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Fundamentación 
 

Según un consenso extendido en los estudios acerca del capitalismo, desde 
Ricardo y Mill hasta Polanyi y Schumpeter, la crisis no es un fenómeno extraordinario y 
ajeno a su lógica de desarrollo sino una determinación sistémica que acompaña su 
historia. Son las permanentes crisis del capitalismo las que han servido a lxs diferentes 
teóricxs a desarrollar periodizaciones de sus fases de acumulación, como las que 
separan un “capitalismo temprano” de un “capitalismo maduro” y de un “capitalismo 
tardío” (Sombart), o aquellas que distinguen un “capitalismo de libre mercado” de un 
“capitalismo de Estado” (Pollock). Como corolario de esta identificación del 
capitalismo con el fenómeno de la crisis, las teorías que han procurado brindar un 
concepto acabado del mismo han hecho hincapié en la inestabilidad inherente de las 
sociedades modernas basadas en una economía capitalista. El marxismo es quizás una 
de las perspectivas más relevantes del orden capitalista y sus crisis, no solamente 
porque permite explicar críticamente las causas que las animan, sino también porque en 
su caracterización busca reconocer cómo estas crisis pondrían fin a su existencia a partir 
de una teoría de la emancipación social.    

Con las transformaciones neoliberales del patrón de acumulación económica que 
se inauguraron con la crisis del petróleo, la supervivencia del capitalismo a todas sus 
crisis, incluso a su última gran crisis en 2008, ha demostrado la precariedad de los 
pronósticos que le asignaban un fin inminente e inexorable. A esta constatación 
podríamos agregar el fenómeno de una inusitada crisis del marxismo, incomparable a 
cualquiera de las del pasado, que puede explicarse tanto por la derrota política 
expresada en el colapso de los regímenes soviéticos del socialismo real, como por las 
impugnaciones teórico-sociales de sus principales presupuestos conceptuales.  

Los apresurados discursos celebratorios sobre la crisis del marxismo que 
acompañaron el desarrollo de las distintas etapas del neoliberalismo tuvieron un efecto 
ideológico profundo en el pathos melancólico que signó a las izquierdas y al 



pensamiento crítico, determinadas desde entonces por una angustia motivada por la 
inminencia del desastre y una obsesión desesperada respecto a los fracasos pasados. En 
este seminario nos proponemos discutir ese diagnóstico a partir del estudio detallado de 
un movimiento filosófico-político que podríamos caracterizar como de recomposición 
teórica de los presupuestos fundamentales del marxismo y de relanzamiento de la crítica 
de la sociedad con vistas a su transformación práctica. Siguiendo sobre todo la tesis de 
Razmig Keucheyan, propondremos denominar a este desplazamiento, efectuado 
ciertamente a contracorriente de la ideología neoliberal, “nuevas teorías críticas”, 
asumiendo para ello dos perspectivas contrapuestas en las que estas teorías encontrarían 
hoy una referencia y un impulso para sus respectivos despliegues.  

Por un lado, en nuestro presente es posible reconstruir linajes teóricos que 
encuentran en la figura de Louis Althusser, y en la específica relectura de la obra de 
Marx llevada a término, la instancia de una producción teórica marcada por una serie de 
problemas y conceptos, de entre los que podemos citar la cuestión del deseo y la 
performatividad (Butler), la hegemonía y el antagonismo (Laclau) o la ideología y el 
 psicoanálisis (Žižek). Por otro lado, el seminario abordará también aquellas 
perspectivas teóricas que se reconocen tributarias de las operaciones conceptuales y las 
transformaciones teóricas a las que Jürgen Habermas sometió al marxismo en su 
búsqueda de reconstrucción normativa del materialismo histórico. Aquí se pueden 
referir la teoría del reconocimiento de Honneth, la problemática de la justicia 
distributiva en la obra de Fraser, y la relectura de la cuestión de la igualdad y la 
diferencia en Menke. En este sentido, nuestro objetivo será doble: buscaremos, por un 
lado, revisar las teorías (pos)althusserianas y (pos)habermasianas como síntomas de una 
coyuntura teórico-política marcada por el recomienzo de las críticas al capitalismo 
neoliberal; por otro, al mismo tiempo, nos propondremos analizar cuáles son los 
modelos de emancipación supuestos en cada una de ellas.  

El seminario está dirigido a un grupo amplio de tesistas e investigadorxs, que 
trabajen en campos específicos en los que exista algún tipo de afinidad con lxs autorxs 
estudiadxs (teorías del capitalismo, marxismo, teoría queer, teorías de la justicia, etc.) o 
que, directamente, se interesen por la genealogía y las discusiones conceptuales de sus 
respectivas propuestas intelectuales. 
 

 

Objetivos 
 

1. Realizar una lectura introductoria a los debates contemporáneos acerca de la 
crisis del marxismo, a los fines de identificar los problemas teóricos principales 
que se conectan con las teorías actuales del capitalismo neoliberal. 

 
2. Revisar e interpretar las formulaciones conceptuales de las relecturas del 
marxismo propuestas por Louis Althusser y Jürgen Habermas, de manera de 
realizar una introducción a sus obras y una problematización de sus principales 
supuestos teóricos. 

 
3. Ensayar estrategias conceptuales que nos permitan articular, en una misma 
teoría crítica de la sociedad, los aportes de Butler, Laclau y Žižek, a partir de una 
discusión del legado althusseriano. 

  



4. Sintetizar los análisis de las obras de Honneth, Fraser y Menke, a los fines de 
abrir nuevos problemas y diálogos entre estas teorías, las cuales se caracterizan 
por proponer desarrollos conceptuales de las diferentes dimensiones de la teoría 
de la acción comunicativa habermasiana. 

 
5. Estimular la articulación de problemas de las áreas de estudios literarios, 
epistemología, estudios culturales, antropología, historia, ética y teoría política 
que trabajan al interior del campo de la filosofía. 

 

Unidad 1: Crisis y crítica. 

Contenidos: 

 
1) La crisis del capitalismo neoliberal, el recomienzo de sus justificaciones, y el 
regreso de la crítica 
 
Lecturas básicas: 
 
Streeck, W., Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático, 
Buenos Aires, Katz, 2016. “De la crisis de legitimación a la crisis fiscal”. 
  
Boltanski, L. y Chiapello, È., El nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Akal, 2002. 
“Introducción general: Del espíritu del capitalismo y del papel de la crítica”. 
 
Habermas, J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid, Cátedra, 
1999. “Tendencias a la crisis en el capitalismo tardío”. 

 
Palti, E. J., Verdades y saberes del marxismo. Reacciones de una tradición política ante 

su “crisis”, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. “Prefacio: La pregunta 
por el marxismo hoy” e “Introducción: Crisis de las ideas e ideas de la crisis: El 
marxismo como laboratorio”.  
 
Bensaïd, D., Marx intempestivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica, Buenos 
Aires, Herramienta, 2003. “Prefacio: El archipiélago de los mil (y un) marxismos” y “El 
trueno inaudible”.  
 
Keucheyan, R., Hemisferio izquierda. Un mapa de los nuevos pensamientos críticos, 
Madrid, Siglo XXI, 2013. “Introducción” y “Primera Parte: Contextos”. 
 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Streeck, W., ¿Cómo terminará el capitalismo?, Madrid, Traficantes de sueños, 2017. 
 
Boltanski, L., De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación, Madrid, 
Akal, 2014. 
 
Offe, C., Contradicciones en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza, 1995. 



Brown, W., “Resisting Left Melancholia”, en Boundary 2, Vol. 26, Nº 3, Otoño. 
 
Tosel, A., “The Development of Marxism: From the End of Marxism-Leninism to a 
Thousand Marxisms – France, Italy, 1975-2005”, en J. Bidet y S. Kouvelakis (eds.), 
Critical Companion to Contemporary Marxism, Leiden y Boston, Brill, 2008. 
 
Traverso, W., Left-Wing Melancholia. Marxism, History, and Memory, Nueva York, 
Columbia University Press, 2016. 
 

 

Unidad 2: Derivas contemporáneas del marxismo I. Teorías críticas 

(Pos)Althusserianas. 

Contenido: 

 

2) Louis Althusser: Lectura sintomática, crisis, materialismo aleatorio 
 
Lecturas básicas: 
 
Althusser, L. y Balibar, É., Para leer El capital, México, Siglo XXI, 1969. “Prefacio: 
De El capital a la filosofía de Marx”. 
 
Althusser, L., “Dos o tres palabras (brutales) sobre Marx y Lenin”, en Revista de la 

cultura de occidente, N° 197, 1978. 
 
Althusser, L., Para un materialismo aleatorio, Madrid, Arena Libros, 2002. “La 
corriente subterránea del materialismo del encuentro”. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Aricó, J. M., Marx y América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2009. Epílogo a la segunda edición. 
 
Bobbio, N., “¿Teoría del estado o teoría del partido?”, en AA. VV., Discutir el Estado. 

Posiciones frente a una tesis de Louis Althusser, México, Folios, 1982. 
 
De Ípola, E., Althusser, el infinito adiós, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.  
 

3) Judith Butler: Sujetos de deseo, performatividad, políticas de género 
 
Lecturas básicas: 
 
Butler, J., Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX, 

Amorrortu, Buenos Aires, 2012. “1. Deseo, retórica y reconocimiento en la 
Fenomenología del espíritu de Hegel”. 
 



Butler, J., El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 
Barcelona, Paidós, 2001. “1. Sujetos de sexo/género/deseo”. 
 
Butler, J., Cuerpos aliados y lucha política, Buenos Aires, Paidós, 2017. “Política de 
género y el derecho a aparecer”. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Butler, J., Mecanismos psíquicos del poder. Teorías de la sujeción, Madrid, Cátedra, 
1997. 
 
Butler, J., El grito de Antígona, Barcelona, El Roure, 2001. 
 
Butler, J., Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós, 2006. 
 

4) Ernesto Laclau: Hegemonía, antagonismo, populismo 
 
Lecturas básicas: 
 
Laclau, E. y Mouffe, Ch., Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización 

de la democracia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. “1. Hegemonía: genealogía de un 
concepto”. 
 
Laclau, E. y Mouffe, Ch., “Posmarxismo sin pedido de disculpas”, en E. Laclau, Nuevas 

reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000. 
 
Laclau, E., La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. “II. 
La construcción del pueblo”. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Laclau, E., Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, 
Madrid, 1978. 
 
Laclau, E., Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Ariel, 1996. 
 
Laclau, E., Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2008. 
 

5) Slavoj Žižek: Ideología, subjetividad, comunismo 
 
Lecturas básicas: 
 
Žižek, S., Ideología. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2008. “El espectro de la ideología”. 
 
Žižek, S., El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, Buenos Aires, 
Paidós, 2002. “Introducción: Un espectro ronda la academia occidental…” 
 



Žižek, S., “Cómo volver a empezar… desde el principio”, en A. Hounie (comp.), Sobre 

la idea de comunismo, Buenos Aires, Paidós, 2010. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Žižek, S., El sublime objeto de la ideología, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 
 
Žižek, S., Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico, Madrid, 
Akal, 2015. 
 
Žižek, S., Primero como tragedia, después como farsa, Madrid, Akal, 2011. 
 

 

Unidad 3: Derivas contemporáneas del marxismo II: Teorías críticas 

(Pos)Habermasianas. 

Contenido: 

 

6) Jürgen Habermas: Reconstrucción del materialismo histórico, acción 
comunicativa, contenido normativo de la modernidad  
 
Lecturas básicas: 
 
Habermas, J., Teoría de la acción comunicativa II: Crítica de la razón funcionalista, 

Madrid, Taurus, 1987. “Consideraciones finales: De Parsons a Marx a través de 
Weber”. 
 
Habermas, J., El discurso filosófico de la modernidad, Madrid, Taurus, 1989. “El 
contenido normativo de la modernidad”. 
 
Habermas, J., Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2005. “Sobre el papel de la sociedad 
civil y la opinión pública”. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Habermas, J., La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid, Taurus, 1981. 
 
Habermas, J., Conciencia moral y acción comunicativa, Barcelona, Península, 1985. 
 
Habermas, J., La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Barcelona, Paidós, 
1999. 
 

7) Axel Honneth: Crítica del poder, lucha por el reconocimiento, derecho a la 
libertad 
 
Lecturas básicas: 
 



Honneth, A., “Teoría crítica”, en A. Giddens y J. Turner (comps.), La teoría social hoy, 
Madrid, Alianza, 1995. 
 
Honneth, A., Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009. “La dinámica social del desprecio. 
Para determinar la posición de una Teoría Crítica de la sociedad”. 
 
Honneth, A., “Sendas de la renovación. La idea de una forma de vida democrática”, en 
Nueva Sociedad, Nº 267, Enero-Febrero, 2017. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Honneth, A., Crítica del poder. Fases en la reflexión de una Teoría Crítica de la 

sociedad, Madrid, A. Machado Libros, 2009. 
 
Honneth, A., La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los 

conflictos sociales, Madrid, Crítica, 1997. 
 
Honneth, A., El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática, Buenos 
Aires, Katz, 2014. 
 

8) Nancy Fraser: Justicia distributiva, participación política, feminismo 
 
Lecturas básicas: 
 
Fraser, N., “La justicia social en la era de la política de la identidad: Redistribución, 
reconocimiento y participación”, en N. Fraser y A. Honneth, ¿Redistribución o 

reconocimiento? Un debate político-filosófico, Madrid, Morata, 2006. 
 
Fraser, N., Escalas de justicia, Barcelona, Herder, 2008. “Escalas de justicia: La 
balanza y el mapa. Una introducción” y “Reenmarcar la justicia en un mundo en 
globalización”. 
 
Fraser, N. y R. Jaeggi, Capitalism, Cambridge, Polity Press, 2018. “Preface”, 
“Introduction” y “Criticizing Capitalism”. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Fraser, N., Iustitia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, 
Santafé de Bogotá, Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes. Facultad de 
Derecho, 1997. 
 
Fraser, N., “La justicia social en la era de la política de la identidad”, en N. Fraser y A. 
Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico, Madrid, 
Morata, 2006. 
 
Fraser, N., Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis 

neoliberal, Quito, IAEN - Traficantes de Sueños, 2015. 
 



9) Christoph Menke: Conflicto trágico, dialéctica de la igualdad, la ironía de la 
diferencia. Cierre del seminario 
 
Lecturas básicas: 
 
Menke, C., Reflections on equality, New York, Stanford University Press, 2016. “The 
self-reflection of equality”. 
 
Menke, C., Estética y negatividad, México, Fondo de Cultura Económica, 2011. 
“Conflicto ético y juego estético. Acerca del lugar histórico-filosófico de la tragedia en 
Hegel y Nietzsche”. 
 
Bibliografía ampliada: 
 
Menke, C., La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida, 

Madrid, Visor, 1997. 
 
Menke, C., Law and violence, Manchester, Manchester University Press, 2015. 
 

Bibliografía general 
 

Althusser, L. y Balibar, É., Para leer El capital, México, Siglo XXI, 1969. “Prefacio: 
De El capital a la filosofía de Marx”. 
Althusser, L., “Dos o tres palabras (brutales) sobre Marx y Lenin”, en Revista de la 

cultura de occidente, N° 197, 1978. 
Althusser, L., Para un materialismo aleatorio, Madrid, Arena Libros, 2002. “La 
corriente subterránea del materialismo del encuentro”. 
Aricó, J. M., Marx y América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2009. Epílogo a la segunda edición. 
Bensaïd, D., Marx intempestivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica, Buenos 
Aires, Herramienta, 2003. “Prefacio: El archipiélago de los mil (y un) marxismos” y “El 
trueno inaudible”.  
Bobbio, N., “¿Teoría del estado o teoría del partido?”, en AA. VV., Discutir el Estado. 

Posiciones frente a una tesis de Louis Althusser, México, Folios, 1982. 
Boltanski, L. y Chiapello, È., El nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Akal, 2002. 
“Introducción general: Del espíritu del capitalismo y del papel de la crítica”. 
Boltanski, L., De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación, Madrid, 
Akal, 2014. 
Brown, W., “Resisting Left Melancholia”, en Boundary 2, Vol. 26, Nº 3, Otoño. 
Butler, J., Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX, 

Amorrortu, Buenos Aires, 2012. “1. Deseo, retórica y reconocimiento en la 
Fenomenología del espíritu de Hegel”. 
Butler, J., El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 
Barcelona, Paidós, 2001. “1. Sujetos de sexo/género/deseo”. 
Butler, J., Cuerpos aliados y lucha política, Buenos Aires, Paidós, 2017. “Política de 
género y el derecho a aparecer”. 
Butler, J., Mecanismos psíquicos del poder. Teorías de la sujeción, Madrid, Cátedra, 
1997. 
Butler, J., El grito de Antígona, Barcelona, El Roure, 2001. 



Butler, J., Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós, 2006. 
De Ípola, E., Althusser, el infinito adiós, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.  
Fraser, N., “La justicia social en la era de la política de la identidad: Redistribución, 
reconocimiento y participación”, en N. Fraser y A. Honneth, ¿Redistribución o 

reconocimiento? Un debate político-filosófico, Madrid, Morata, 2006. 
Fraser, N., Escalas de justicia, Barcelona, Herder, 2008. “Escalas de justicia: La 
balanza y el mapa. Una introducción” y “Reenmarcar la justicia en un mundo en 
globalización”. 
Fraser, N. y R. Jaeggi, Capitalism, Cambridge, Polity Press, 2018. “Preface”, 
“Introduction” y “Criticizing Capitalism”. 
Fraser, N., Iustitia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, 
Santafé de Bogotá, Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes. Facultad de 
Derecho, 1997. 
Fraser, N., “La justicia social en la era de la política de la identidad”, en N. Fraser y A. 
Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico, Madrid, 
Morata, 2006. 
Fraser, N., Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis 

neoliberal, Quito, IAEN - Traficantes de Sueños, 2015. 
Habermas, J., La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid, Taurus, 1981. 
Habermas, J., Conciencia moral y acción comunicativa, Barcelona, Península, 1985. 
Habermas, J., La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Barcelona, Paidós, 
1999. 
Habermas, J., Teoría de la acción comunicativa II: Crítica de la razón funcionalista, 

Madrid, Taurus, 1987. “Consideraciones finales: De Parsons a Marx a través de 
Weber”. 
Habermas, J., El discurso filosófico de la modernidad, Madrid, Taurus, 1989. “El 
contenido normativo de la modernidad”. 
Habermas, J., Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2005. “Sobre el papel de la sociedad 
civil y la opinión pública”. 
Habermas, J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid, Cátedra, 
1999. “Tendencias a la crisis en el capitalismo tardío”. 
Honneth, A., Crítica del poder. Fases en la reflexión de una Teoría Crítica de la 

sociedad, Madrid, A. Machado Libros, 2009. 
Honneth, A., La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los 

conflictos sociales, Madrid, Crítica, 1997. 
Honneth, A., El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática, Buenos 
Aires, Katz, 2014. 
Honneth, A., “Teoría crítica”, en A. Giddens y J. Turner (comps.), La teoría social hoy, 
Madrid, Alianza, 1995. 
Honneth, A., Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009. “La dinámica social del desprecio. 
Para determinar la posición de una Teoría Crítica de la sociedad”. 
Honneth, A., “Sendas de la renovación. La idea de una forma de vida democrática”, en 
Nueva Sociedad, Nº 267, Enero-Febrero, 2017. 
Keucheyan, R., Hemisferio izquierda. Un mapa de los nuevos pensamientos críticos, 
Madrid, Siglo XXI, 2013. “Introducción” y “Primera Parte: Contextos”. 
Laclau, E., Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, 
Madrid, 1978. 
Laclau, E., Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Ariel, 1996. 



Laclau, E., Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2008. 
Laclau, E. y Mouffe, Ch., Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización 

de la democracia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. “1. Hegemonía: genealogía de un 
concepto”. 
Laclau, E. y Mouffe, Ch., “Posmarxismo sin pedido de disculpas”, en E. Laclau, Nuevas 

reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000. 
Laclau, E., La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. “II. 
La construcción del pueblo”. 
Palti, E. J., Verdades y saberes del marxismo. Reacciones de una tradición política ante 

su “crisis”, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. “Prefacio: La pregunta 
por el marxismo hoy” e “Introducción: Crisis de las ideas e ideas de la crisis: El 
marxismo como laboratorio”.  
Streeck, W., Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático, 
Buenos Aires, Katz, 2016. “De la crisis de legitimación a la crisis fiscal”. 
Streeck, W., ¿Cómo terminará el capitalismo?, Madrid, Traficantes de sueños, 2017. 
Menke, C., Reflections on equality, New York, Stanford University Press, 2016. “The 
self-reflection of equality”. 
Menke, C., Estética y negatividad, México, Fondo de Cultura Económica, 2011. 
“Conflicto ético y juego estético. Acerca del lugar histórico-filosófico de la tragedia en 
Hegel y Nietzsche”. 
Menke, C., La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida, 

Madrid, Visor, 1997. 
Menke, C., Law and violence, Manchester, Manchester University Press, 2015. 
Offe, C., Contradicciones en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza, 1995. 
Tosel, A., “The Development of Marxism: From the End of Marxism-Leninism to a 
Thousand Marxisms – France, Italy, 1975-2005”, en J. Bidet y S. Kouvelakis (eds.), 
Critical Companion to Contemporary Marxism, Leiden y Boston, Brill, 2008. 
Traverso, W., Left-Wing Melancholia. Marxism, History, and Memory, Nueva York, 
Columbia University Press, 2016. 
Žižek, S., El sublime objeto de la ideología, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 
Žižek, S., Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico, Madrid, 
Akal, 2015. 
Žižek, S., Primero como tragedia, después como farsa, Madrid, Akal, 2011. 
Žižek, S., Ideología. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2008. “El espectro de la ideología”. 
Žižek, S., El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, Buenos Aires, 
Paidós, 2002. “Introducción: Un espectro ronda la academia occidental…” 
Žižek, S., “Cómo volver a empezar… desde el principio”, en A. Hounie (comp.), Sobre 

la idea de comunismo, Buenos Aires, Paidós, 2010. 
 

 

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán 

las clases) 

 

Exposiciones teóricas y trabajo de análisis e interpretación de los textos 
seleccionados. Durante los encuentros, se promoverá abiertamente la intervención de lxs 
asistentes, ya sea tanto para debatir en torno a sus propias lecturas de lxs autorxs 



abordadxs como, asimismo, para discutir las eventuales relaciones de lxs mismxs con 
las investigaciones doctorales en curso. 
 

Formas de evaluación 
 

Además de cumplir con el requisito del 80% de la asistencia, para la aprobación 
del seminario se solicitará a lxs inscriptxs la redacción de un ensayo monográfico final, 
que podrá consistir tanto en el tratamiento y el desarrollo de algún núcleo problemático 
específico o en la interpretación y el análisis de la obra de unx o más de lxs autorxs 
trabajadxs en el curso. La idea general de estos trabajos es que puedan servir para el 
desarrollo de los temas de tesis de los proyectos de doctorado de cada unx de lxs 
participantes. Extensión máxima del ensayo: 15 carillas. 
 

Requisitos para la aprobación del seminario 
 

Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y 

cumplir con el tipo de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para 

aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en 

“Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 

 


