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I-. Presentación y fundamentos

http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=933


En los fundamentos del seminario del año pasado, al proponernos explorar el vínculo entre 

‘sociedad  civil’,  ‘hegemonía’  y  ‘neoliberalismo’,  afirmábamos  no  sólo  nuestro  interés  por  seguir 

ahondando  en  las  disímiles  maneras  de  concebir  el  poder  en  ciencias  sociales  sino  también  la 

importancia por desplegar herramientas teóricas que nos permitan pensar una historia político-social 

reciente que amenazaba con regresar otra vez y, en todo caso, formas alternativas de organización 

para su enfrentamiento. Ese futuro social y político que se avizoraba lo intuíamos en ciertas formas 

renovadas de neoliberalismo. A un año de aquel presentimiento, la posibilidad se transformó en un 

duro presente. 

En un trabajo reciente (Dean,  2014) se caracteriza al  ‘neoliberalismo’  como una forma de 

‘pensamiento  colectivo’,  un  proceso  gubernamental  desplegado  de  forma  desigual  en  distintas 

regiones  pero con una gran  capacidad de ‘resilencia’.  Con la etiqueta  ‘pensamiento colectivo’  se 

busca delimitar un espacio común para ciertas proposiciones consensuadas acerca del Mercado, el 

Estado,  la Sociedad o el  Hombre,  pero que,  paradójicamente,  no escapan a la disidencia  y a  sus 

reformulaciones. Uno de los rasgos del pensamiento colectivo neoliberal es permitir la multiplicidad 

de  puntos  de  vista  y  dispositivos  que  se  suceden,  transforman  o  se  dejan  de  lado  por  nuevas 

configuraciones según demanden circunstancias imprevistas que escapan al  control.  Más que una 

doctrina,  programa  o  racionalidad  cerrada,  el  neoliberalismo  debería  ser  considerado  como  un 

‘movimiento’  motorizado por un núcleo irreductible de principios que giran alrededor de la libre 

competencia  capitalista.  Por  otro  lado,  la  capacidad  de  resilencia  hace  que  el  neoliberalismo se 

adapte  regenerándose  para  afrontar  satisfactoriamente  acontecimientos  sísmicos  que  ponen  en 

cuestión sus fundamentos, por ejemplo la crisis global de 2008. 

Con estos dos rasgos en mente, el seminario de este año explorara los inicios intelectuales del 

neoliberalismo, la forma en que se desplegó desde fines de los años cuarenta en Europa. Para ello, en 

una primera parte, retomamos el camino construido por Michel Foucault en su  Nacimiento de la  

biopolítica. Se trata especificar las características principales de ese ‘pensamiento colectivo’ que se 

encuentra  en  el  neoliberalismo  alemán  y  que  luego  será  reformulado  por  el  neoliberalismo 

norteamericano.  Pero en nuestro interés también está dirigido a cómo esas formas colectivas de 

pensamientos influyeron en la constitución de un ‘neoliberalismo Latinoamericano’, particularmente 

en  Chile  y  Argentina.  Así,  además  de  lecturas  panorámicas  que  permitan  pasar  desde  el 

neoliberalismo en sus inicios hacia casos concretos en la región, nos proponemos analizar algunas de 

las  obras  de  sus representantes  más destacados.  En el  caso del  neoliberalismo alemán,  veremos 

algunos  capítulos  de  Camino  de  servidumbre de  Friedrich  Hayek.  En  el  caso  del  neoliberalismo 



argentino, Bases para una argentina moderna 1976-80 de José Alfredo Martínez de Hoz. 

Si en la primera parte lo que prima son las características generales del pensamiento colectivo 

neoliberal que luego serán trasplantadas Latinoamérica, en la segunda parte nos dedicamos a indagar 

qué clase de hombre, de subjetividad, busca producir el neoliberalismo. En este sentido, la idea es 

adentrarnos  en  una  antropología  del  hombre  neoliberal  actual.  Para  ello,  dejamos  de  lado  las 

características particulares que adquiere el neoliberalismo en distintas regiones para destacar rasgos 

generales que podemos encontrar en nuestro presente. Esta ‘antropología neoliberal’ se elabora a 

partir de la lectura de dos obras de Maurizio Lazzarato: La fábrica del hombre endeudado y Gobernar  

a través de la deuda. El problema de la deuda, el vínculo que se establece entre acreedor y deudor, 

antes de ser una amenaza para la economía capitalista representa una forma de relación social, una 

técnica de gobierno y control de las subjetividades individuales y colectivas. 

“La relación entre acreedor y deudor,  que estará en el  centro de nuestra discusión, 
refuerza los mecanismos de explotación y dominación de manera transversal porque no 
hace distinción alguna entre trabajadores y desempleados, consumidores y productores, 
activos e inactivos, jubilados y beneficiarios del salario mínimo. Todos son ‘deudores’, 
culpables  y  responsables  frente  al  capital,  que  aparece  como  el  Gran  Acreedor,  el 
Acreedor Universal. Una de las grandes apuestas políticas del neoliberalismo continúa 
siendo, como lo revela sin ambigüedad la ‘crisis’ actual, la de la propiedad, puesto que la 
relación  acreedor-deudor  expresa  una  relación  de  fuerzas  entre  propietarios  (del 
capital) y no propietarios (del capital” (Lazzarato, 2013: 9).     

Ubicados  en  la  tercera  parte  del  seminario,  ampliamos  nuestra  mirada  acerca  del 

neoliberalismo  en  Latinoamérica  para  establecer  un  trasfondo  y  prólogo  que  permita  explorar 

diversas  estrategias  de  cambio  paradigmático  propuestas  desde  el  campo popular.  Siguiendo los 

análisis  de  José  Luis  Coraggio  (2014),  un  primer  contramovimiento,  efecto  del  repliegue  de  las 

dictaduras  en  los  ’80,  se  inicia  con  las  denominadas  “democracias  de  baja  intensidad”  que  se 

sustentan en un discurso de matriz socialdemócrata o de centro que continúa, bajo una forma u otra, 

ciertas políticas neoliberales. Sin embargo,  como resultado de la convergencia de nuevos y viejos 

movimientos sociales, a fines de los ’90 surgen gobiernos con perfil nacional-popular o que asumen 

un carácter  socialista.  Desde la perspectiva de Coraggio,  el  término “izquierdas”  abarca  desde la 

socialdemocracia pasando por una izquierda radical hasta una variante nacional-popular. Además de 

las  respectivas  caracterizaciones  generales,  nos  proponemos  ahondar  en  algunos  casos 

paradigmáticos de esas variantes.

Con la  formulación  de este  seminario,  damos  un paso más en la  investigación  acerca del 



poder.  Ya  no  sólo  ponemos  en  juego  un  análisis  conceptual  de  sus  rasgos  más  destacables  y 

problemáticos sino que nos adentramos en las maneras en que una forma de poder, el neoliberal, se 

hace carne, a traviesa nuestros cuerpos sociales. Pero también buscamos encontrar faros en nuestro 

pasado reciente que iluminen e ilustren sobre las maneras de conjurarlo a partir de otras formas de 

organización. En este sentido, el seminario de este año aspira a ser una trinchera intelectual para 

afrontar la oscura y tormentosa noche neoliberal que se cierne en nuestro presente.  

II-.Objetivos

II-.i. Generales

-. Registrar la complejidad inherente al concepto de poder en el escenario contemporáneo de las 
ciencias sociales, sus análisis y discusiones.

-.  Promover el debate de las cuestiones abordadas  poniendo de relieve la argumentación de una 
noción esencialmente cuestionable y compleja.  

II-.ii.  Específicos

-.  Identificar  las  características  generales  del  neoliberalismo  como  pensamiento  colectivo  en  sus 
inicios en Alemania y Norteamérica.

-.  Destacar  los  movimientos  que  influyeron  en  la  imposición  y  adopción  del  neoliberalismo  en 
Latinoamérica. 

-. Caracterizar los modos de producción actual del hombre neoliberal a través del dispositivo de la 
deuda. 

-. Registrar los movimientos de contra poder al despliegue del neoliberalismo en Latinoamérica de las 
últimas décadas.  

III-. Cronograma y contenido de clases

Clase 1. Marzo 16-. Presentación de seminario. Retomando el vínculo sociedad civil,  hegemonía y 
neoliberalismo. La naturaleza actual del neoliberalismo

Lecturas:
Dean, Mitchell (2014). Rethinking neoliberalism. Journal of Sociology, vol. 50, 2: 1-12.



Foucault,  Michel  (2004).  “Clase del  4 de abril  de 1979”.  Nacimiento de la biopolítica.  Curso en el  
Collѐge de France (1978-1979). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Keane, John (2008). Once tesis sobre el mercado y la sociedad civil. Recerca. Revista de Pensament i  
Anàlisi, nro. VIII: 11-25.

Primera parte 
Neoliberalismo: origen y despliegue global

Clase 2. Marzo 23-. El nacimiento del neoliberalismo. Neoliberalismo Alemán

Clase 3. Marzo30-.Neoliberalismo y el camino de liberación de F. Hayek

Clase 4. Abril 6 -.El neoliberalismo norteamericano

Clase 5. Abril 13-. La punta de lanza del neoliberalismo en el conosur: Chile

Clase 6. Abril 20-. Política económica de Martinez de Hoz y el neoliberalismo en Argentina

Lecturas:
Fischer, Karin (2009). “The influence of neoliberalism in Chile before, during, and after Pinochet”. En 

Mirowski,  Philip  &  Dieter  Plehwe (ed.).  The  Road  from Mont  Pèlerin.  The  Making  of  the  
Neoliberal Thought Collective. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  

Foucault, Michel (2004). “Clase del 31 de enero de 1979”, “Clase del 7 de febrero de 1979”, “Clase del 
14 de febrero de 1979”, “Clase del 14 de marzo de 1979” y “Clase del 21 de marzo de 1979”. 
Nacimiento de la biopolítica.  Curso en el Collѐge de France (1978-1979). Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.

Hayek,  Friedrich  (1978[1944]).  “Individualismo  y  colectivismo”  y  “La  perspectiva  de  un  orden 
internacional”. En Camino de servidumbre. Madrid: Alianza. 

Martínez de Hoz, José (1981).  Bases para una argentina moderna 1976-80. Buenos Aires: Compañía 
Impresora Argentina.

Morresi,  Sergio  (2008).  “El  neoliberalismo  en  Argentina”.  En  La  nueva  derecha  argentina.  La  
democracia sin política. Buenos Aires: Biblioteca Nacional. 

Segunda parte 
El ser neoliberal. Tesis antropológicas sobre nuestra condición presente



Clase 7. Abril 27-. Fabricando al ser neoliberal I

Clase 8. Mayo 4 -. Fabricando al ser neoliberal II

Clase 9. Mayo 11 -.Los dispositivos de la deuda

Clase 10. Mayo18 -. La universidad norteamericana y la sociedad de la deuda

Lecturas:

Lazzarato, Maurizio (2013).  La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal. 
Buenos Aires: Amorrortu. Capítulo 3.

Lazzarato,  Maurizio (2015).  Gobernar a través de la deuda. Tecnologías de poder del  capitalismo 
neoliberal. Buenos Aires: Amorrortu. Capítulo 1 y 2. 

Tercera parte 
América Latina y la contraofensiva de los movimientos populares

Clase 11. Junio 1 -. Otra política, otra economía, otras izquierdas.

Clase 12. Junio 8-.  Caracterización del  populismo como articulación de los movimientos nacional-
populares

Clase 13. Junio 15-. La Nueva Izquierda como una radicalización de los movimientos populares

Lecturas:

Coraggio, J. y Laville, J-L. (2014).  Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Hacia un diálogo Norte-Sur. 
Buenos Aires: CLACSO.

García Linera, Alvaro (2009). La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y 
populares en Bolivia. Buenos Aires: Prometeo.

García Linera, Alvaro (coor.)(2010).  Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de  
movilización, repertorios culturales y acción política. La Paz: Plural Editores.

Laclau, Ernesto (2008). La razón populista. Buenos Aires: FCE.

Clase 14. Junio 22 -.   Clase de cierre y presentación de borrados de trabajo final por parte de los 
alumnos.



IV-. Requisitos de aprobación y evaluación. 

Asistencia: se regirá de acuerdo a la reglamentación vigente para seminarios de grado electivos en la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, que establece un 80% de asistencia a las clases dictadas.

.  Para  los  alumnos  que  trabajan  y/o  con  familiares  a  cargo,  rigen  las  siguientes  resoluciones: 
Resolución HCS nº 408/02 -Régimen de alumno y Resolución HCD Nº 172/12

Evaluación final:  se basará en la presentación de un trabajo monográfico, en cuyo desarrollo los 
alumnos contarán con el asesoramiento de los profesores dictantes del seminario. Su contenido debe 
estar relacionado con los temas abordados y respetar las siguientes consideraciones formales:

Título del trabajo: En negrita, centrado, tamaño 14. Fuente: Times New Roman. 

Nombres de autor: Debajo del título, centrado, en cursiva, tamaño 11. Fuente: Times New Roman. Debe tener 
una nota al pie con una dirección e-mail para contacto. 

Título de secciones (introducción, otros subtítulos, conclusiones, bibliografía): En negrita, tamaño 12, fuente: 
Times New Roman. 

Cuerpo del Trabajo: tamaño 12. Fuente: Times New Roman, espaciado uno y medio. 

Extensión: entre 10 y 15 carillas (A4), incluyendo bibliografía ynotas al pie de página. 

Citas y referencias: sugerimos que la referencia de las citas  esté incluida en el texto, no en notas a pie de 
página. Formato: (Diez y Moulines, 1999, p. 15). 

 Bibliografía: al final del texto, según el formato de los ejemplos dados a continuación:

Artículo online:
Castro, Edgardo (2006) Michel Foucault: sujeto e historia. Tópicos, nro. 14 (ene./dic.). 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1666-485X2006000100008&script=sci_arttext 

Artículo en revista:
Cuesta Bustillo, Josefina (1998) Memoria e historia. Un estado de la cuestión. Ayer, nro. 
32: 203-246. 

Cronograma de evaluaciones: se   prevé una instancia de presentación y justificación del tema elegido para 
desarrollar, posteriormente, en un trabajo monográfico que será defendido en una instancia de coloquio 
correspondiente a la mesa de alumnos promocionales-


