
 

 

Programa del curso 

 

1. Nombre del curso: Debates Políticos Contemporáneos. Notas entre Populismo y 

Nuevas Derechas 

2. Equipo docente: Dr. Daniel Saur, Dr. Juan Manuel Reynares y Dr. Lucas Bruno 
3. Fecha prevista de dictado: 

El 19, 26 de octubre y 2 de noviembre de 2021, tres sesiones de 4hs. cada una. 

4. Fundamentación: 

Este seminario de posgrado tiene como motivación plantear algunas reflexiones en torno a 

una serie de debates centrales para el tiempo presente, en relación a la organización de lo 

público y las lógicas políticas en nuestras sociedades, brindando herramientas conceptuales 

para entender posicionamientos, construcción de subjetividades y configuraciones 

ideológicas vinculadas a procesos políticos de gran importancia, tales como el 

neoliberalismo y el populismo. Para el desarrollo de estas reflexiones están previstos tres 

encuentros. 

En una primera sesión, marcaremos las coordenadas de los debates contemporáneos a 

partir de las modificaciones filosóficas y epistemológicas producidas en el campo del 

pensamiento político de las últimas décadas. El acento estará puesto en la reformulación 

producida por la crítica a los esencialismos, producto de la corrosión sufrida por los 

supuestos positivistas tradicionales del pensamiento político y social. Para ello, se 

recuperarán tradiciones que han enriquecido las discusiones y ayudado a la generación de 

recursos críticos de gran valor en el presente, conocidos como posfundamento, originados 

principalmente en el campo del posestructuralismo y el postmarximo, conformando un 

mapa general de discusión. La característica sobresaliente de esta crítica reside en la 

atención puesta en la historicidad y el relacionalismo radical de lo social (desedimentación) 

poniendo especial atención en la politicidad de los procesos. 

En un segundo momento, partiremos de reconocer que la dinámica actual del capitalismo 

ha señalado una transformación radical en los modos en que se establecen las 

subjetividades políticas y los espacios de representación, que atraviesan el país y la región. 

Uno de los índices de estos cambios ha sido la emergencia de proyectos políticos 

relativamente novedosos que conjugan, con altos niveles de adhesión, componentes 

individualizantes y segregativos, y que han sido denominados como “nuevas derechas”. En 

este marco, en esta sección del seminario recuperaremos algunos debates en torno a la 

ideología en tiempos neoliberales desde los lenguajes teórico-políticos contemporáneos. 

Desde allí, articularemos una propuesta analítica entre la Teoría Política del Discurso y 

algunos elementos del Psicoanálisis, que indague sobre las dinámicas subjetivas que 

subyacen a estas “nuevas derechas”, proponiendo nuevas categorías que les den sentido y 

señalen, frente a ellas, una estrategia política emancipatoria. 

A partir de este contexto, el seminario tendrá continuidad centrando la reflexión en una 

categoría ampliamente extendida, ya sea en el discurso académico o en el discurso político y 

mediático, para elogiarla o denostarla: el populismo. En términos analíticos los estudios de 



 

 

Ernesto Laclau (2013) han ponderado su uso en tanto forma que puede adquirir un proceso 

articulatorio, más allá de su contenido concreto. Consecuencia de las posibilidades abiertas 

por el autor argentino, innumerables investigaciones han tratado de especificar la noción de 

populismo. En la interpretación de Laclau el populismo puede ser de izquierda o de derecha, 

ya que atañe a la forma que adquiere la política enfrentando a los de abajo contra el bloque 

del poder. Sin embargo, esta conceptualización de populismo equivalenciado a lo político 

per sé ha sido cuestionada. Algunos interrogantes se han abierto, el populismo: ¿puede ser 

de izquierda o de derecha?; ¿o, más bien, estaría acotado a procesos nacionales-populares?; 

¿bajo qué supuestos concretos tiene más potencia analítica? Por otro lado, ¿el populismo es 

lo radicalmente Otro del institucionalismo? Consideramos que las respuestas a estas 

preguntas facilitarán las condiciones para que una articulación populista de la política 

funcione como alternativa a la racionalidad neoliberal. Ahora bien: ¿qué status tendría la 

posible ruptura del populismo con el régimen neoliberal?; ¿cuál sería su alcance?; 

¿erosionaría y agrietaría o discontinuaría? La sedimentación del neoliberalismo en países de 

la región imposibilita pensar cortes radicales, sin embargo, la circularidad nunca es total ni 

absoluta. A este respecto analizaremos las potencias y los límites de una articulación 

populista para constituirse como una alternativa efectiva al neoliberalismo. 

5. Objetivos: 

 Facilitar el acceso a una cartografía general del estado de los debates políticos 
contemporáneos, a partir del impacto de la crítica a los esencialismos. 

 Revisar las modificaciones realizadas a nivel filosófico y político en el paso del 
estructuralismo al posestructuralismo y del marxismo al posmarxismo.  

 Problematizar la dinámica ideológica del capitalismo contemporáneo y su implicancia en 
la constitución de subjetividades políticas a partir de la articulación de lenguajes teórico-
políticos postestructuralistas. 

 Indagar en la especificidad de una articulación populista de la política y su relación con 
las instituciones del régimen liberal-republicano. 

 Analizar las potencias y los límites de un populismo realmente existente para dislocar la 
racionalidad neoliberal. 

6. Contenidos mínimos: 

1. DEL PENSAMIENTO POSITIVO AL POSFUNDAMENTO 

a) Crítica al pensamiento positivo: crisis de la ilusión de inmediatez; b) Coordenadas 

ontológicas y epistemológicas: negatividad, vacío, dislocación, contingencia; c) Historicidad 

y relacionalismo radical, lo político como ontología de lo social; d) Del estructuralismo al 

posestructuralismo; e) Del marxismo reificante al posmarxismo. 

2. SUBJETIVIDAD Y NUEVAS DERECHAS  

a) Debates en torno a la ideología en la teoría política post-estructuralista; b) relaciones con 

las nociones de sujeto y discurso; c) una articulación entre la Teoría Política del Discurso y 

el Psicoanálisis para el estudio de identificaciones políticas; d) la problematización de las 

“nuevas derechas”.   

3. POPULISMO, INSTITUCIONES Y NEOLIBERALISMO 



 

 

a) Nociones primordiales sobre la teoría política del discurso: discurso, hegemonía (lógica 

de la diferencia, de la equivalencia y significante tendencialmente vacío), lo social y lo 

político, antagonismo, dislocación, identificaciones políticas, articulaciones políticas, pueblo 

y populismo; b) revisitando las recepciones locales: Sebastián Barros y la inclusión radical, 

Alejandro Groppo y Mercedes Barros y el exceso, Gerardo Aboy Carlés y Julián Melo y el 

regeneracionismo; c) populismo de derecha vs. populismo de izquierda: ¿un falso binarismo?; 

d) populismo vs. institucionalismo: ¿otro falso binarismo?; e) análisis de casos: populismos 

realmente existentes y neoliberalismo; f) potencias y límites de una articulación populista 

para dislocar la racionalidad neoliberal. 
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8. Carga horaria 

Se prevén tres encuentros virtuales de carácter sincrónico, en plataforma, de 4 horas cada 

uno (total 12hs.), más 2hs. de horario de consulta y 6hs. para lecturas específicas. Total 

20hs. 

9. Cronograma tentativo 

Se prevé el dictado los días martes 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre de 2021, de 18 a 

22hs. a través de video conferencia de manera simultánea. 

Se contará con dos fechas para la entrega de la monografía para evaluación: a) 30 de 

noviembre de 2021 y b) 28 febrero de 2022. Las monografías deberán ser enviadas a través 

del correo docente proporcionado en el aula virtual. 

Fecha Hora Actividad y recursos utilizados Unidad/Eje 

de contenidos 

Martes 

19/10   

18.00 a 20hs. Enlace meet (videollamada). Primer 

encuentro. Presentación de los profesores, 

encuadre y presentación del seminario y las 

actividades.  

Desarrollo de los primeros contenidos, 

marco general de la discusión teórica.  

Unidad 1. 

 



 

 

20 a 20.15hs Receso.  

20.15hs a 

22.00 

Enlace meet (videollamada). Desarrollo y 

cierre primer eje de contenidos: del 

pensamiento positivo al posfundamento.  

Tiempo para preguntas, comentarios, 

consultas. 

Martes 

26/10 

18.00 a 20hs. Enlace meet (videollamada). Segundo 

encuentro. 

Inicio segundo eje de contenidos.  

Presentación de contenidos: subjetividad y 

nuevas derechas. 

Unidad 2 

20 a 20.15hs Receso 

20.15hs a 

22.00 

Enlace meet (videollamada).  

Cierre del segundo eje de contenidos y 

puesta en común.  

Tiempo para preguntas, comentarios, 

consultas. 

Martes 

02/11 

18.00 a 20hs. Enlace meet (videollamada). Tercer 

encuentro. 

Inicio tercer eje de contenidos.  

Presentación de contenidos: populismo, 

instituciones y neoliberalismo 

Unidad 3 

20 a 20.15hs Receso 

20.15hs a 

22.00 

Enlace meet (videollamada).  

Cierre del tercer eje de contenidos y repaso 

general del Seminario.  

Tiempo para preguntas, comentarios, 

consultas. 

Consideraciones generales de cierre.  

 

10. Modalidad de dictado: 

El enlace a un drive con la bibliografía, el programa del seminario y toda la información 

pertinente estarán disponibles en aula virtual, gestionada por el área de tecnología educativa 

de la FFyH.  

Las tres clases previstas en el cronograma se dictarán a partir de la plataforma meet por 

video conferencia, con enlace a determinar y de carácter sincrónico. Cada clase, 



 

 

correspondiente a cada unidad del programa, se realizará en dos secciones con un receso 

intermedio. 

Se pondrá a disposición un enlace en el aula virtual para acceder al material de lectura 

obligatorio, disponible en un drive personal de los docentes. 

Se utilizarán los foros y la mensajería del aula virtual para comunicación de los docentes 

con la/os estudiantes y para consultas de los mismos hacia los docentes. 

Están previstos dos encuentros virtuales sincrónicos en plataforma meet para consultas; 

uno se realizará durante el dictado y el otro, con fecha a determinar con la/os estudiantes, 

antes de la entrega del trabajo monográfico. 

En la realización del dictado se prevén integrar las siguientes actividades:  

-Desarrollos teórico-conceptuales sobre las problemáticas especificadas en las tres unidades 

del programa. 

-Referencias a casos o exemplas, para acompañar e ilustrar los distintos momentos del 

desarrollo conceptual, retomando los aspectos teóricos formulados a partir de situaciones 

específicas. 

-Se destinará un tiempo de los encuentros sincrónicos para la formulación de preguntas, 

dudas, inquietudes y comentarios de los asistentes, los que serán recuperados para el 

debate. 

Se promoverá que los participantes incorporen sus saberes previos, experiencias de 

investigación y conocimientos afines para enriquecer la actividad colectiva.  

11. Modalidad de evaluación 

Se prevé la presencia de asistentes, y de asistentes con evaluación para lo cual deberán 

realizar una monografía cuyas características están especificadas en el punto 14.   

12. Destinatarios  

Graduados de disciplinas sociales y humanistas interesados en los debates políticos 

contemporáneos y en las teorías y el análisis de los procesos sociales vinculados al discurso 

y la significación. 

13. Cupo estimado 

Sin cupo 

14. Condiciones de aprobación 

Para aprobar este seminario de posgrado se deberá cumplir con los siguientes criterios: 

participación activa y permanente; asistencia igual o superior al 80% (dos clases); y la 

elaboración de un texto (entre 6 y 10 páginas incluyendo bibliografía) sobre una de las 

siguientes opciones listadas más abajo, siempre vinculada a los contenidos del seminario.  

El texto a elaborar deberá tomar como base la bibliografía y lo planteado en las clases, 

emplear las nociones teóricas trabajadas en el curso y los temas tratados. Puede consistir 

en:  



 

 

a. Realizar un recuento y desarrollo crítico de al menos uno de los temas tratados en el 

Seminario a partir de la apropiación y empleo de la bibliografía seleccionada. 

b. Establecer un diálogo, contraste o discusión entre uno de los temas tratados en el 

Seminario con su bibliografía pertinente, con otro/s autor/es o campo de conocimiento 

que sean de interés del estudiante. 

c. Realizar un “proyecto de investigación” donde el/la asistente deberá situar con precisión, 

de manera coherente y articulada: a) las preguntas de investigación; b) el referente empírico 

de análisis; y c) el posicionamiento teórico metodológico asumido. En este Proyecto deberá 

tener cierta centralidad alguno de los tópicos tratados en este Seminario. Estas tres 

dimensiones tienen que estar articuladas, descriptas con claridad y justificadas. 

En las tres opciones es indispensable mostrar dominio de al menos parte de la bibliografía 

propuesta. 


