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El proyecto que aquí se presenta se apoya en el trabajo realizado por el equipo de
investigación  en  los  últimos  años  (Ubacyt  S813:  “Marxismo,  psicoanálisis,
comunicación:  discusiones  althusserianas”  y  Ubacyt  20020090100234:  “Discurso,
política,  sujeto:  Encuentros  entre el marxismo, el  psicoanálisis  y  las teorías  de la
significación”). Las tareas desarrolladas en ese marco apuntaron a precisar y analizar
las posibilidades teóricas abiertas a partir del encuentro entre la lectura althusseriana
del marxismo, los desarrollos en el campo del psicoanálisis lacaniano, y esa zona más
difusa  de  aportes  que va  del  estructuralismo  más  clásico  a  las  reflexiones  post-
estructuralistas más recientes.1 

El cruce entre marxismo, psicoanálisis y estructuralismo constituye un movimiento
teórico y epistemológico que introduce, en el espacio del análisis histórico y político,
la dimensión significante como una instancia constitutiva de la vida social, a la vez
que inaugura interrogantes diversos sobre las posibilidades de dislocación de todo
orden social-significante,  las  condiciones  de la  práctica  política   y  el  papel  de la
subjetividad en dicha práctica.

En  los  últimos  años,  distintos  trabajos  aportan  a  la  revitalización  de  esta
problemática, configurando una línea de gran potencialidad teórica y analítica, de la
que dan cuenta la cantidad de trabajos dedicados a pensar tanto sus posibilidades
heurísticas como sus limitaciones. En este sentido, no sólo cabe mencionar la prolífica
obra de teóricos como Ernesto Laclau (2005), Slavoj Žižek (2001, 2003, 2004), Alain
Badiou  (2008,  2009,  2010),  Étienne  Balibar  (2004)  o  Jacques  Alain-Miller  (2006,

1 Diversos  pensadores  han  participado  de  la  configuración  inicial  de  ese  encuentro  cuyas
consecuencias teóricas y analíticas no han sido todavía agotadas: baste mencionar los nombres de
Louis Althusser, Roland Barthes, Ėmile Benveniste, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan,
Claude Lévi-Strauss, Michel Pêcheux.
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2010), sino también las líneas de investigación abiertas a partir de sus aportes, tanto
en el plano internacional, como en el local.2 

La urdimbre teórica que esta serie de autores y obras actualiza, organiza un espacio
de interrogantes sobre las formas en que lo simbólico y lo político se imbrican en los
procesos  históricos,  cifrando  matrices  de  subjetivación  y  formas  discursivas  que
organizan la consistencia de la acción política, sus horizontes de transformación, sus
modos de politicidad y sus articulaciones con otras instancias de la vida social.  A
partir  de  esta  trama  es  posible  trazar  algunos  ejes  que  permiten  desarrollar  la
problemática  de  la  configuración  de  sujetos  políticos  en  procesos  históricos
concretos. 

En primer lugar, resulta de especial interés la propuesta laclausiana, que pone en
juego  su  concepción  de  lo  social  como  discursivo  para  analizar  –en  un  mismo
movimiento–  la  constitución  de  sujetos  políticos  a  través  de  las  prácticas
articulatorias  y  la  propia  configuración  del  espacio  político.  Tanto  este  esquema
analítico,  como  la  recuperación  de  lo  ideológico  (como  operación  de  sutura  del
sentido) con la que se combina, constituyen herramientas productivas para el análisis
de ciertas coyunturas políticas. Ahora bien, resulta necesario –como señala el mismo
Laclau  (2008:  396-7)-  pensar  los  modos  de  pasar  del  nivel  “ontológico”  al  nivel
“óntico”. 

Otro  eje  de interrogantes  se apoya en la  manera  en que,  a  través  de la  noción
althusseriana  de  interpelación,  autores  como  Laclau  (2005),  Žižek  (2007)  y
Stavrakakis  (2010)  recuperan  del  psicoanálisis  herramientas  para  trabajar  una
dimensión  de  la  subjetividad  que  conecta  con  lo  “afectivo”:  el  goce.  Si  bien  la
cuestión del goce se inscribe en un marco problemático inaugurado por Althusser, no
supone la misma concepción de lo afectivo en la medida en que resulta más bien,
para los autores que lo han retomado, un afecto “inconsciente” que funciona como
factor  explicativo de ciertos  apegos o desapegos “irracionales”  y complementa el
planteo desplegado por Laclau respecto de la configuración de los sujetos políticos.
Es  posible  situar  la  noción  de  goce en  este  entramado  teórico  --enriquecida  por
aportes  estrictamente  psicoanalíticos  como  los  de  Néstor  Braunstein  (2006)  y
Jacques-Alain Miller (2006, 2010)— y recuperar su potencia heurística a la hora de dar
cuenta tanto de la perdurabilidad de las identidades políticas a través de las cuales
ciertas subjetividades se cristalizan, como de los obstáculos que otras encuentran
para consolidarse.

Un tercer eje que permite explorar la cuestión de la subjetividad política es el de lo
vivido/ imaginario, situada en un marco de interpretación habilitado por una lectura

2 A  título  ilustrativo  pueden  mencionarse  una  serie  de  publicaciones  que resultan  de  trabajos  de
discusión,  encuentros  científicos,  investigaciones  individuales  y  grupales,  en  nuestro  país  y  en el
exterior.  Entre  ellas,  las  más recientes:  Alemán (2012,  2009);  Vatter  y  Ruiz  Stull  (2012);  Hounie
(2010); Gómez Camarena y Uzín Olleros (2010);  Stavrakakis (2010); Gillot (2009); Marchart (2009);
Roudinesco (2007);  Sato  (2007).  Asimismo,  una serie  de publicaciones  periódicas  como la revista
Décalages. An Althusser Studies Journal, Vol. 1 (2012); Borderlands e-journal. Vol. 4 N°2, Althusser and
us (2005); y ER, Revista de Filosofía. Nº 34–35, Leer a Althusser hoy  (2005). En el plano local cabe
destacar los trabajos de Bisset y Farrán (2011); de Ípola (2007); Palti (2005), y la revista  Debates y
combates, N° 1 y 2 (2011 y 2012). 
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althusseriana. En este terreno puede ubicarse a Badiou, quien retoma la expresión de
“toma de posición” para explorar la dimensión subjetiva de la política y, a través de
la  figura  del  militante,  dar  cuenta  del  rodeo  imaginario  propio  de la  subjetividad
(Badiou,  2010:17-33).  A  su  vez,  la  puesta  en  juego  de  esta  área  de  problemas
permite articular de forma productiva las dimensiones de lo político y lo ideológico en
la clave inaugurada por la noción de sobredeterminación (Althusser, 1967:71-107).

Un análisis orientado por los ejes señalados autoriza a preguntarse por las prácticas
articulatorias de las que los sujetos políticos son efecto; por el grado de invariancia
que tienen estas formas articulatorias; y por la pertinencia de encerrar su respuesta
en un esquema cuyas posibilidades extremas son la dispersión o el cierre ideológico.
En definitiva,  se habilitan interrogaciones sobre la manera en que las estructuras
ideológico-discursivas  objetivadas  configuran  ciertas  subjetividades  que,  sin
embargo, a través de intervenciones que se mueven en el plano de las vivencias
imaginarias, pueden tocar los puntos nodales que las constituyen y la forma en que
se articulan dos dimensiones distintas de la subjetividad: imaginario y goce. 

Esta perspectiva supone el desafío epistemológico de un permanente trabajo crítico
sobre la propia teoría, en un esfuerzo por cercar esos espacios más dinámicos de la
vida social  de  los  que emergen  nuevas  –e  inesperadas–  formas  políticas.  En  ese
sentido, 

(…) entendemos que es conveniente,  contra  toda “gran teoría  eterna” de la
política,  poder  hablar  de  sujetos  y  subjetividades,  siempre  discontinuos  y
contingentes, como un puente de inteligibilidad hacia las formas, también ellas
discontinuas y contingentes, de la política misma y en conexión con ellas, así
como  un  puente  de  inteligibilidad  respecto  de  los  modos  por  los  que  ella
organiza, en poco o en mucho, las configuraciones de sentido de cada época.
(Caletti, 2011: 91).

Así  las cosas,  consideramos que es necesario  explorar,  desde una perspectiva de
análisis  nutrida  por  los  desarrollos  teóricos  arriba  señalados,  un  modo  de
acercamiento al  estudio de los fenómenos emergentes en nuestra  escena política
actual. 

Objetivos e hipótesis de la investigación 

Teniendo  en  cuenta  tanto  el  trabajo  teórico  consolidado  en  nuestras  anteriores
investigaciones, como la perspectiva que abre el estado de la cuestión que acabamos
de  desplegar,  nos  proponemos  en  adelante  afinar  la  mirada  sobre  fenómenos
concretos de la actualidad nacional para rastrear allí  la configuración de  diversas
formas políticas subjetivas. 

Así,  los  dos  principales  objetivos de  este  abordaje  podrían  sintetizarse  de  la
siguiente manera: 

1. Avanzar en la reflexión sobre la relación entre formas políticas y sus modos de
constitución subjetiva, a partir de análisis de la escena política nacional del presente. 
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2. Revisar los presupuestos de partida, entendiendo que el trabajo empírico exigirá
una reflexión sobre los alcances y los límites de la teoría para aportar herramientas
concretas de análisis. 

Con este encuadre, proponemos dos grandes áreas de inscripción de los análisis, que
funcionan como diagnóstico e hipótesis de lectura del panorama presente: 

1) Nuevos sujetos políticos. Una problematización del retorno de la política. 

Los  sucesos  de  diciembre  de  2001,  seguidos  por  un  período  de  proliferación  y
visibilización  de  iniciativas  diversas  –asambleas  barriales,  fábricas  recuperadas,
proyectos políticos y culturales novedosos-, así como la emergencia del kirchnerismo,
han  motivado  el  surgimiento  de  diagnósticos  que  indican  un  “retorno”  de  la
dimensión política, en las relaciones sociales a nivel nacional. Tanto en publicaciones
académicas  como  en  innumerables  intervenciones  en  columnas  y  entrevistas  de
opinión, se presenta este fenómeno como una reactualización de algunos aspectos
propios de la política, evidenciados en la constitución de una esfera pública donde se
vuelve  a  ver  una  mayor  participación  e  involucramiento  de  la  ciudadanía  en  la
formulación  de  demandas  vinculadas  con  los  asuntos  de  la  vida  en  común,  en
contraste  con  la  apatía  generalizada,  la  “baja  intensidad”  y  la  “crisis  de
representación” con que se suele caracterizar a la década del ‘90. Ahora bien, frente
al  carácter  entusiasta  de  tales  lecturas,  inevitablemente  se  abre  el  interrogante
acerca  de  si  tales  expectativas  poseen  un  fundamento  suficiente  o  no.  En  otros
términos, ¿cómo podemos estar seguros de que la reaparición de la conflictividad
social y la visibilidad de actores sociales que hasta hace poco se habían autoexcluido
de la escena pública indiquen la constitución de una nueva subjetividad política, o de
que lo que actualmente está sucediendo en América Latina signifique un abandono
definitivo de la matriz cultural impuesta por el neoliberalismo?

En relación con este diagnóstico, el proyecto se propone:

1.a) Pensar la tensión derivada de la coexistencia actual del mencionado “retorno de
la política” y lo que podría llamarse “la política como gestión” –que aparece vinculada
con formas de gestión estatal basadas en la “eficiencia”, el rechazo del conflicto y en
la racionalidad del vínculo entre gobernantes y gobernados-, en lo que respecta a
interpelaciones,  a  conformación  de  subjetividades.  Esto  supone  relevar  el  estado
actual  de  una  cierta  formación  discursiva  neoliberal  (permanencias,
sobredeterminaciones, rearticulaciones, transformaciones), y producir un mapeo de
otras formaciones, incipientes o en proceso de consolidación. Simultáneamente, se
trata de pensar teóricamente cómo anclan pasado, presente y futuro para definir un
horizonte  de acción:  ¿Hubo transformaciones  en la  manera  en la  que los  sujetos
sociales se ven a sí mismos y se ven en el presente y en el futuro? ¿Corresponden
esos cambios –de haberlos habido- a transformaciones en las estructuras objetivas en
las  cuales  esas  subjetividades  fueron  constituidas?  ¿Cuál  es  la  relación  entre  las
formas políticas subjetivas que toman forma en la escena política actual y las que
aparecen como pertenecientes al pasado?

1.b) Establecer, definir y analizar las formas subjetivas que el “renacimiento de la
práctica  política”  pone  en  juego.  Esto  exige,  por  un  lado,  indagar  qué  formas
subjetivas habilita (per-forma) el actual escenario atravesado por disputas políticas
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concretas. Para ello, será necesario identificar las formas políticas que se reconocen
como nuevas o renovadas,  las articulaciones discursivas,  formas de subjetivación,
dispositivos de prácticas en los que se tienden a configurar figuras incipientes. Este
eje  supone interrogar  los  modos  de  la  intervención  y  los  alcances  de su  posible
novedad. Se trata de una búsqueda que atiende al desafío teórico de hacer inteligible
aquello para lo que,  por definición,  los cánones de lectura se muestran en cierto
retraso.  En todo caso,  se apuntará  a cercar  los  espacios  en lo que algo irrumpe
produciendo dislocaciones –o en todo caso, zozobras- en la distribución de lugares y
atribución de identidades socialmente establecidas. 

1.c) Simultáneamente,  la definición de tales formas subjetivas supone analizar las
posibilidades de su articulación con procesos en los que el Estado aparece indicado-
percibido como un elemento activo en esa configuración. Consecuentemente, se trata
de repensar las propias matrices teóricas con las que se han interrogado los vínculos
entre novedad política y Estado (en general, tendientes a disociarlos), a fin de abrir
una  discusión  en torno  del  lugar  de este  último en la configuración  de formas y
subjetividades políticas. El desafío consiste, en definitiva, en interpelar a la propia
teoría  del  Estado  de  raíz  marxista,  a  partir  de  circunstancias  históricas  que  se
muestran difíciles de asir desde la clásica distinción –de raíz hegeliana- entre Estado
y Sociedad  civil.  Algunos  autores  ofrecen algunas  pistas  para iniciar  este  trabajo
teórico (Aricó, 2010; Althusser, 2008; Balibar, 2011).

2)  “Viejos sujetos políticos”. Subjetividad gestionaria: la política de la no-
política

La implementación –y/o profundización– de políticas de corte neoliberal en Argentina
a  partir  de la  década de los  ’90 supuso,  junto  con  una profunda  transformación
económica y de la estructura del Estado, cambios y rearticulaciones en las formas y
subjetividades  políticas.  Así  como  la  idea  de  un  eclipse  del  Estado,  en  el
neoliberalismo, ha sido criticada desde distintos planteos que señalan que se trató
más  bien  de  una  reconfiguración  de  sus  funciones  (no  sólo  como  garante  del
desenvolvimiento de los capitales privados, sino también como partícipe en el juego
del capital financiero), otro tanto puede decirse de la política: si bien se ha hablado
de  una  creciente  despolitización  de  la  sociedad  –afirmación  solidaria  de  la  que
celebra  una  repolitización,  post  2001-,  puede  leerse  dicho  proceso  como  una
redefinición hegemónica de los umbrales mismos de la política,  en favor de otras
figuras y formas.  El privilegio de una “modernización” estatal,  expresada como la
condición  de  posibilidad  de  una  “democracia  auténtica”,  contribuyó  a  una
desestimación del rol del Estado como garante de los derechos de la población y, de
forma  transitiva,  de  la  política  en  general.  En  este  marco,  elementos  como  la
flexibilidad, transparencia, especialización, consenso, aparecen como los criterios de
evaluación moral de la “buena” política, en contraposición con la lentitud, el conflicto
y fundamentalmente la corrupción al que han sido asociadas las prácticas políticas en
general.  En  Argentina,  durante  la  última  década,  se  ha  visto  emerger  una
autodenominada “nueva política”,  que asume para sí  los rasgos de dicha “buena
política”, como por ejemplo el caso del PRO, partido cuyos representantes gobiernan
la Ciudad de Buenos Aires desde 2007.
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Este escenario resulta el lugar privilegiado para el análisis y definición de una forma
subjetiva actuante en la presente coyuntura política nacional, la que denominamos
“subjetividad  gestionaria  o  gerencial”:  “Gobernada  por  el  cálculo  racional,  la
anticipación  estratégica,  la  consideración  pragmática,  la  carrera  y  la  vanidad
personales, la política parece más y mejor dicha por la teoría de los juegos que por el
anuncio de un mundo nuevo.” (Caletti, 2011: 91) 

En este marco, es posible plantear tres interrogantes:

2.a)  Problematizar,  en primer lugar,  la  rápida identificación  de la figura subjetiva
gestionaria como “no-política”. En este sentido, puede tomarse en consideración la
argumentación desplegada por A. Badiou –que sin dudas comparten la mayoría de
teóricos del campo en el que se inscribe nuestro trabajo— acerca de la necesidad de
tomar a una política en su propia racionalidad inmanente sin violentarla con formas
analíticas que le son exógenas. Se trata de poner en cuestión la propia tradición de
pensamiento político que descansa en una perspectiva filosófico-moral, que identifica
el análisis filosófico con la operación del  juicio: “La operación central de la filosofía
política así concebida (...) es reducir previamente la política no a lo real subjetivo de
los  procesos  organizados y militantes  (...)  sino  al  ejercicio  del  ‘libre juicio’  en un
espacio público donde,  en definitiva,  no cuentan más que las opiniones”  (Badiou,
2009: 17). Se abre el interrogante de cómo pensar procesos políticos que pretenden
carecer de enemigos, y que aparecen más bien preocupados por definir comunidades
específicas como únicos interlocutores en la producción de consensos.

2.b) Esto exige identificar y analizar las principales formas de constitución subjetiva
configuradas  en  lo  que  puede  llamarse  una  formación  discursiva  gestionaria  (los
“vecinos”,  las  “víctimas”  y  los  “familiares”,  los  “consumidores”,  la  “gente”,  el
“experto”),  explorando sus vínculos complejos con las instancias de la objetividad
social y los mecanismos de interpelación que pugnan por instituirlas.3 Asimismo, la
mencionada  puesta  en  duda  de  la  identificación  inmediata  entre  estas  figuras
subjetivas  y  una  no-política,  supone  atender  a  los  intersticios  de  la  intervención
subjetiva y los puntos en que estas subjetividades se encuentran sobredeterminadas.

2.c)  De  modo  complementario,  se  abordará  el  discurso  de  la  “nueva  derecha
gerencial”  dando  cuenta  de  las  articulaciones  específicas  que  lo  caracterizan  y
definen su condición concreta y situada al interior de un campo local y coyuntural de
disputas  políticas.  En  ellas  emerge,  como  rasgo  central,  lo  que  provisoriamente
denominamos "extranjerización del contrincante político", operación que es requerida
por  una  subjetividad  que  piensa  la  política  como  gestión  y  control  de  lo  dado,
negando la  dimensión  del  disenso  que la  constituye.  En  este  eje  se  trabajará  la
hipótesis  que  afirma  que  la  incorporación  de  elementos  neorracistas  en  la
formulación  de identidades  políticas,  es  decir,  en  la  institución  de antagonismos,
constituye el reverso complementario y constitutivo de una subjetividad política que
concibe a la política en términos de administración y control.

3 Al respecto, puede encontrarse en Murillo (2008) un detallado análisis de algunos de los mecanismos
de interpelación ideológica dominantes.
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Metodología 

El proyecto supone cierta continuidad con las tareas llevadas adelante durante la
etapa  que  culmina  –principalmente  las  operaciones  de  lectura y  de  elaboración
teórica-, pero contempla también, dados los nuevos interrogantes, el desarrollo de
formas de abordaje cuya elaboración y discusión formará parte del propio proceso de
trabajo  propuesto. De este modo, los pasos a seguir comprenden:

1  -  Revisar  los  alcances  y  límites  de  los  presupuestos  teóricos  y  los  principales
conceptos sobre los que hemos venido trabajando con vistas a interrogar fenómenos
sociales concretos.

2 – A partir del diagnóstico expuesto en el apartado anterior, avanzar en el análisis de
las formaciones discursivas que constituyen el marco de emergencia de las nuevas
formas  de  subjetividad  política.  En  ese  sentido  –y  con  los  solapamientos  que
podemos sospechar a priori– se trata de examinar los discursos del neoliberalismo y
de la “política gestionaria”, así como también los discursos en torno al “retorno de la
política”.4

3 - Avanzar en la construcción de un repertorio –sin pretensión de exhaustividad– de
formas  de la subjetividad política  que toman consistencia  en  el   marco  temporal
contemplado en el Proyecto. 

La elaboración de estrategias de análisis que sean eficaces para trabajar escenarios
políticos concretos depende de una concepción de  discurso que habilita a trabajar
con diversas materialidades, más allá de  corpora estrictamente textuales. Howarth
(2005)  plantea,  para  la  “teoría  del  discurso  posmarxista”,  que  la  distinción
mencionada entre el  nivel  ontológico (el  discurso) y el  nivel  óntico (los discursos)
tiene como corolario una distinción entre una Teoría del Discurso (que supone una
ontología específica) y un Análisis del Discurso (herramientas de abordaje del nivel
óntico  coherentes con los postulados teóricos).  Para una concepción que ubica lo
discursivo  en  el  plano  ontológico,  la  distinción  entre  datos  lingüísticos  y  no
lingüísticos  no se superpone con la división entre discursivo/no-discursivo,  ya que
ambos  son  intrínsecos  al  concepto  de  discurso.  De  este  modo,  un  análisis  de
fenómenos  concretos  estará  habilitado  a  tomar  materialidades  diversas  como
soportes de inscripción del discurso: “las prácticas sociales –el lenguaje incluido– se
estructuran por lógicas de equivalencia y diferencia; que el modelo discursivo no es
un modelo lingüístico que deba contraponerse a cierto modelo ‘social’ constituido a
través  de  un  paradigma  diferente,  y  que  la  tarea  de  cualquier  ‘teorización  de
mediano alcance’ que parta de una ontología discursiva es volver a describir el nivel
óntico según las distinciones propuestas por esa ontología” (Laclau en Critchley y
Marchart, 2008: 399). 

4 Esto  supone  trabajar  desde  un  encuadre  que  venimos  desarrollando  desde  nuestros  anteriores
Proyectos, en los cuales   hemos relevado y discutido una bibliografía que orientará el desarrollo de
estrategias  analíticas.  Autores  como  Barthes  (1980,  2008),  Benveniste  (1977),  Foucault  (1985),
Pêcheux  (1978),  Scavino  (2010,  2012),  Sigal  y  Verón  (1986),  Verón  (1985),  Voloshinov  (1976)
constituyen un punto de partida sobre el cual habremos de construir las articulaciones necesarias,
recurriendo también a nuevos aportes.
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Desde esta perspectiva, las técnicas comprenden:

a) Análisis del discurso, atendiendo a los efectos de mediatización (Verón 1995)
que  contribuyen  a  la  pregnancia  relativa  de   ciertos  “relatos”  de  la  vida
política.

b) Entrevistas.  Dado  que  nuestro  enfoque  subraya  la  importancia  de  la
subjetividad  para  explicar  la  realidad  social,  consideramos  indispensable
incorporar  al  análisis  las  interpretaciones y la comprensión  que los  actores
sociales tienen de sus situaciones y prácticas. En ese sentido, las entrevistas
cualitativas y profundas constituyen un medio importante de generar textos
primarios para su posterior interpretación.

4  -  Revisión  de los  presupuestos  teóricos  y  conceptos  principales  que guiaron el
abordaje.

5 - Elaboración de conclusiones generales, redacción de textos para la difusión de
resultados, circulación y discusión académica.

El  grupo  de  investigación  se  organizará  en  subgrupos  que  avanzarán  de  forma
autónoma, pero confrontando/articulando periódicamente sus avances con vistas a
dar forma a un modo de abordaje específico de fenómenos coyunturales desde la
perspectiva de los problemas teóricos que hemos venido trabajando. Los subgrupos
se  focalizarán  en  los  distintos  planos  delimitados:  reflexión  acerca  de  problemas
epistemológicos y metodológicos; elaboración de herramientas de análisis;  análisis
de procesos sociales; revisión y complejización del marco conceptual de abordaje.

Antecedentes en la temática

En el marco de los proyectos de investigación anteriores5 organizamos dos Jornadas
con el objetivo de favorecer el debate e intercambio que la obra de Althusser y sus
discípulos  promueven  en  su  particular  modo  de  articulación  entre  marxismo  y
psicoanálisis.  En  las  Primeras  Jornadas –“Por  el  camino  de Althusser.  Marxismo y
psicoanálisis: legado y perspectivas” (2009)- se revisitó el pensamiento althusseriano
en torno a -y la luz de- nuevos interrogantes, bajo las coordenadas planteadas como
ejes rectores de nuestro trabajo de investigación (epistemología, teoría del sujeto, y
problemática de lo político).

En  las  Segundas  Jornadas  Internacionales  -“Espectros  de  Althusser:  Diálogos  y
debates  en  torno  a  un  campo  problemático”  (2011)-  los  ejes  de  la  convocatoria
(Epistemología: balance y perspectivas; Filosofía e historia / Filosofía y política; La
cuestión  del  sujeto;  Ideología  y ciencia  /  Ideología  y  política;  Marxismo y  nuevos
escenarios  sociopolíticos;  Materialismos;  Izquierda  lacaniana;  Estructura  y
acontecimiento;  Escenas  de  la  política  contemporánea:  Desafíos  para  la  teoría)

5 UBACyT 20020090100234 “Marxismo, psicoanálisis y comunicación. Discusiones althusserianas” y
UBACyT S813 “Discurso, Política, Sujeto: encuentros entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de
la significación”.
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apuntaron a desplegar nuevas interrogaciones en relación a un terreno de producción
teórica que se reconoce tributaria de la intervención teórica de Althusser. 

Asimismo, en el año 2010 el equipo organizó dos paneles en las Primeras Jornadas
“Discursos  Sociales,  Ideología  y  Cultura  Popular”  realizadas  en  la  Universidad
Nacional  de  La  Matanza.  En  2011,  participó   en  el  Encuentro  "Investigación  en
Comunicación", organizado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

Por otra parte, los productos del debate y elaboración teórica de los integrantes del
proyecto anterior pueden rastrearse en las siguientes producciones inéditas que se
suman a los trabajos publicados individual y colectivamente por los miembros del
equipo:

Eje 1 (Plano epistemológico)

Terriles,  Ricardo: “Ideología,  discurso y análisis  de las prácticas políticas  en la
producción teórica de Ernesto Laclau y Eliseo Verón” (tesis de maestría en proceso de
elaboración).

Hernández, S., Morel, P., Schtivelband, E. y Terriles, R.: “Discurso Político: Planteos para
la discusión”, ponencia presentada en las III Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política
Contemporánea,  organizadas  por  el  Grupo  Debates  Actuales  de  la  Teoría  Política
Contemporánea. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.  10 y 11 de
Agosto de 2012.

Eje 2 (Elementos para una teoría del sujeto)

Hernández,  Silvia:  “Las ciudades y los  vecinos:  concepciones  de lo  urbano en
disputa.  Buenos  Aires,  2007-2011”,  ponencia  presentada  en  el  54°  Congreso
Internacional  de  Americanistas  “Construyendo  Diálogos  en  las  Américas”,
organizados por la Universidad de Viena, el Instituto Austriaco para América Latina, y
el Museo de Etnología de Viena. Viena, Austria. 15 al 20 de Julio de 2012.

Hernández,  Silvia:  “La  figura  de  ‘los  vecinos’:  ¿de  las  asambleas  al  ‘modelo
único’?”,  ponencia  presentada  en  las  II  Jornadas  de  Sociología  Política  “Tras  las
huellas  de  2001.  La  política  argentina  en  el  siglo  XXI”,  Organizadas  por  GESHP
(Universidad Mar del Plata), GEPSAC (Instituto Gino Germani, UBA) e IDH (Universidad
Nacional de General Sarmiento). Mar del Plata. 29 y 30 de marzo de 2012

Morel,  Paula  y Sosa,  María  Martina:  “¿Se puede conceptualizar  el  sujeto  de la
política? Una aproximación de los aportes de A. Badiou en torno de los sujetos de la
política.”  (Exposición  presentada  en  XIV  Jornadas  Nacionales  en  Comunicación.
Investigación y participación para el cambio social. Universidad Nacional de Quilmes,
Septiembre 2010.)

Sosa,  María  Martina:  “Apuntes  para  una  reflexión  ‘posalthusseriana’  sobre  los
sujetos de la política” (Exposición presentada en XXVIII  Congreso Internacional  de
Asociación  Latinoamericana  de  Sociología  en  UFPE,  Recife,  Brasil,  Septiembre  de
2011)
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Sosa,  María  Martina:  “Sujeto,  acción  política  y  producción  social  de  las
significaciones:  coordenadas para un diálogo posible entre Alain Badiou y Ernesto
Laclau” (Exposición presentada en  Jornadas académicas y de investigación de la
Carrera Ciencias de la Comunicación 2010, “Recorridos y perspectivas”, Diciembre
2010)

Eje 3 (Problemática de lo político)

Collazo, Carolina: “Althusser ‘lector’ de Althusser. Desapropiación subjetiva como
condición política en filosofía”  (Exposición presentada en el Coloquio Internacional
Althusser. Morelia, México. Mayo de 2012)

Collazo,  Carolina:  “Autobiografía,  subjetividad  y  desapropiación.  Un  encuentro
entre  Louis  Althusser  y  Jacques  Derrida”  (Tesis  de  Maestría  en  Estudios
Interdisciplinarios de la Subjetividad. Facultad de Filosofía y Letras, UBA)

Romé, Natalia: “En busca del materialismo. Una hipótesis de lectura en torno al
vínculo entre filosofía, ciencia y política, en la producción teórica de Louis Althusser.”
(Tesis de Maestría en Comunicación y Cultura. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
2010)

Romé,  Natalia:  “La  encrucijada  materialista.  Una  reconstrucción  de  la
“problemática” althusseriana en torno a la articulación entre  coyuntura y  práctica
política.” (Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En curso)

Romé, Natalia: “Pensar la política en los límites de la teoría. Lo teórico y lo político
en  la  problemática  althusseriana.”  (Exposición  presentada  en  el Coloquio
Internacional Althusser. Morelia, México. Mayo de 2012)

Sosa,  María  Martina:  “Discurso  y  sujetos  políticos  en  la  propuesta  teórica  de
Ernesto Laclau: una indagación de los aportes del psicoanálisis a la construcción de
categorías para el análisis político.” (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. FLACSO.)
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