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El curso desarrolla algunas corrientes de pensamiento acerca del conocimiento científico de 
manera de proponer un tránsito desde un pensamiento del fundamento a uno de tipo post-
fundamento. El punto de partida es el enfoque tradicional de Platón acerca del conocimiento 
como representación de un mundo externo y de Descartes acerca de la posibilidad e un 
conocimiento absoluto del mundo externo. Luego veremos cómo se manifiesta el racionamiento 
platónico en el trabajo Barthes sobre el mito (que en este caso funciona como equivalente de 
ideología) y en algunas variantes del marxismo. Posteriormente desarrollaremos algunas de las 
coordenadas de una perspectiva post-fundamento usando a autores como Freud, Nietzsche, 
Foucault, Derrida, Lacan y Zizek y discutiendo objetos de pensamiento como la sociedad, el 
sujeto, etc. desde esta perspectiva. A pesar de ser eminentemente teórico, el seminario también 
discute las consecuencias políticas en debates actuales. 

Exceptuando 2 textos, se puede bajar la bibliografía completa yendo a la liga del curso. Los 
documentos están en formato PDF y fueron escaneados de los textos originales o están en 
formato HTML. 

Se espera que los alumnos hayan leído los textos marcados con un asterisco (*) antes de cada 
sesión. Los estudiantes deberán exponer algunos textos en clase. La evaluación se hará 
mediante 2 reportes de lectura de no más de 800 palabras cada uno y un trabajo final de 1400 
palabras basados en preguntas de tipo ensayo. 

PRIMERA PARTE: EL PENSAMIENTO DEL FUNDAMENTO 

El conocimiento como representación 

Presentación de la indagatoria. El modelo fundacional/topográfico de la verdad en Platón; 
algunos aspectos básicos de la epistemología clásica: Descartes y la adecuación entre el 
conocimiento y el mundo; introducción a la lógica post-fundamento. 

* Platón, La república, Libro VII, Colección Nuestros Clásicos, UNAM, México, 1978. Bajar en 
versión HTML de la página Web del curso. 

* René Descartes, "Discurso del método", en Discurso del método y otros tratados, EDAF, Madrid, 
1982. Hay otras ediciones y se puede bajar una de ellas en versión HTML de la página Web del 
curso. 
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El esquema denotación-connotación como modelo representacional 

La presencia del esquema platónico en la distinción denotación-connotación como base para la 
crítica de la ideología en Barthes; ideología versus ciencia en el marxismo; la ideología como 
inversión de la realidad en Marx y Engels, y como falsa conciencia en Luckacs; los límites de la 
tesis de Barthes acerca de un lenguaje-objeto esencialista para superar la ideología. 

* Roland Barthes, “El mito hoy”, en Mitologías, Siglo XXI, México, 1980. 

Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Akal, Barcelona, 1981. Ver la 
introducción, capítulos I-III y VI; Primera parte, capítulos I-III, y Segunda parte, capítulos III-VI. 
Se puede bajar version mas vieja de Edit. Losada desde la página Web del curso. 

SEGUNDA PARTE: EL CONOCIMIENTO DESDE EL POSTFUNDAMENTO 

Sobredeterminación 

La noción de sobredeterminación en Freud: hermenéutica sin significados transcendentales o 
interpretación sin un referente absoluto; un uso creativo pero finalmente metafísico de esta 
noción en la crítica althusseriana del determinismo económico. 

* Sigmund Freud, “El trabajo del sueño”, capítulo VI de La interpretación de los sueños, Vol. 4 
de las Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1979, pp. 285-292. 

* Louis Althusser, “Contradicción y sobredeterminación” (1962), en La revolución teórica de 
Marx, Siglo XXI, México, 1968, pp. 71-96. 

Sigmund Freud, “El trabajo del sueño”, 11a. conferencia, en Conferencias de introducción al 
psicoanálisis, Vol. de las Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1978, pp. 155-167. 

Benjamin Arditi, “Límites explicativos del materialismo histórico”, en Arditi, Discutir el socialismo, 
RP Ediciones y Criterio Ediciones, Asunción, 1989, especialmente pp. 37-51. 

J. Laplanche y J.B. Pontalis, “Sobredeterminación”, en Diccionario de psicoanálisis, Editorial 
Labor, 1981, pp. 411-414 (no disponible en la página del curso). 

Perspectivismo y voluntad de poder 

El perspectivismo nietzscheano: de la lógica fundacionalista de la “interpretación de la verdad” a 
una lógica discursiva de la “verdad de la interpretación”; la dimensión política de la 
interpretación como guerra de interpretaciones; la voluntad de poder en el saber. 

* Friedrich Nietzsche, The Will to Power, editado por Walter Kaufmann, Vintage Books, Nueva 
York, 1968, fragmentos 481, 508-521, 558-569, 617, 642-643, 708-715, 1066-1067. Ver esta 
selección en sus Fragmentos póstumos, disponible en la página Web del curso. 

* Eugen Fink, La filosofía de Nietzsche, Alianza Editorial, Madrid, 1976, pp. 191-202. 
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* Michel Foucault, “Primera conferencia”, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 
1980, pp. 13-33. Hay version HTML en la página Web del curso. 

Gilles Deleuze, “Platón y el simulacro”, en Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989, pp. 255-
267. 

Michel Foucault, El orden del discurso, Tusquets, Barcelona, 1972. Hay version HTML en la 
página Web del curso. 

Gianni Vattimo, El fin de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 1986, intro y capítulo 1. 

Benjamin Arditi, “El debilitamiento de las certezas”, en Conceptos: Ensayos sobre teoría política, 
democracia y filosofía, CDE y RP Ediciones, Asunción, 1992, esp. pp. 160-178. 

Estructuralidad de la estructura: cuando todo deviene discurso 

En un artículo de 1966 Derrida cuestiona la idea de estructura en las ciencias humanas y 
propone la noción de estructuralidad de la estructura que anuncia el paso del estructuralismo al 
post-estructuralismo. Propone de manera polémica que al disolverse los significados 
transcendentales (por ejemplo, Dios) ya no queda un afuera del texto y todo deviene discurso. 
Su reflexión es otro camino para alejarnos del pensamiento del fiundamento. 

* Jacques Derrida, “Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas”, en La 
escritura y la diferencia (1966), Anthropos, Barcelona, 1989, pp. 3883-401, esp. 383-385. 
Versión HTML disponible en la hoja Web del curso. 

Post-verdad y política 

¿Qué significa hablar del ocaso de los significados transcendentales y celebrar el carácter 
narrativo del mundo de cara a la post-verdad? 

Nietzche, La voluntad de poder 

Lucy Marcus, “Truthiness on the march”, https://www.project-
syndicate.org/commentary/truthiness-on-the-march-by-lucy-p--marcus-2016-09 

The Economist, “Politicians have always lied”,  
http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-
they-leave-truth-behind-entirely-art  

Evgeny Morozov, “Your own facts”,  http://www.nytimes.com/2011/06/12/books/review/book-
review-the-filter-bubble-by-eli-pariser.html 

Justin Kruger and David Dunning, “Unskilled and Unaware of it: How Difficulties in Recognizing 
one’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”, Journal of Personality and Social 
Psychology 77: 6, 1999, pp. 1121-1134. 
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TERCERA PARTE: POSTFUNDAMENTO Y LA FIJACION DEL “SIN FONDO” DEL MUNDO 

¿Se puede pensar las nociones de orden y totalidad desde la óptica del perspectivismo y de la 
ontología negativa? Touraine y la idea de la sociedad como una mezcla cambiante de orden y 
conflicto; Laclau y el orden como domesticación del juego de lo social; Deleuze y Guattari y el 
sistema excéntrico de los rizomas. 

La posibilidad del objeto imposible “sociedad” 

* Ernesto Laclau, “La imposibilidad de la sociedad”, en Nuevas reflexiones sobre la revolución 
de nuestro tiempo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1993, pp. 103-106. 

* Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano 1: Artes de hacer, Universidad 
Iberoamericana-ITESO, México, 1996, pp. 35-48. 

* Benjamín Arditi, “La totalidad como archipiélago. El diagrama de puntos nodales”, en Revista 
Question No. 25, Buenos Aires, verano 2010. Hay liga a la versión digital HTML en la página 
Web del curso. 

Cornelius Castoriadis, “Institución de la sociedad y religión”, en Vuelta, No. 93, México, agosto 
de 1984, pp. 4-10. 

La sociedad como objeto inútil 

* Alain Touraine, “La inútil idea de la sociedad, el hombre, las ideas y las instituciones”, en 
Fracisco Galván Díaz (comp.), Touraine y Habermas: Ensayos de teoría social, UAM-A/UAP, 
México, 1986, pp. 91-99. 

CUARTA PARTE: ALGUNOS TEMAS VISTOS DESDE EL POSTFUNDAMENTO 

Hegemonía, discurso y posmarxismo en Laclau y Mouffe (3 sesiones) 

Prehistoria del concepto de hegemonía: la II Internacional, Luxemburgo, Plejanov, Lenin y 
Gramsci; la relación entre el perspectivismo y la ontología negativa de Nietzsche con el enfoque 
de Laclau y Mouffe sobre sobredeterminación, hegemonía, antagonismo y política. 

* Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, Siglo XXI, México, 1987, 
Cap. 3. 

Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, capítulo 1, puntos 9-
10 y 13-18 (no disponible en la página del curso). 

Posmodernidad y la “política de la identidad” 

El tema de la diferencia (alteridad, política de las identidades, multiculturalismo); críticas del 
separatismo y el particularismo dentro del pensamiento de la diferencia. 
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* Gianni Vattimo, “Posmoderno: ¿Una sociedad transparente?”, en B. Arditi (ed.), El reverso de 
la diferencia, Nueva Sociedad, Caracas, 2000, pp. 15-22. 

* Benjamín Arditi, “El reverso de la diferencia”, en B. Arditi, La política en los bordes del 
liberalismo. Diferencia, populismo, revolución, emancipación, Gedias, Barcelona, 2010, pp. pp. 
39-74. 

Benjamin Arditi, “Identidades metaestables”, en Arditi, La política en los bordes del liberalismo, 
pp. 29-38. 

Gilles Lipovetsky, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 1986, especialmente los ensayos 
“Narciso o la estrategia del vacío” y “Modernismo y postmodernismo”, pp. 49-78 y 79-135, 
respectivamente. 

Todd Gitlin, “El auge de la política de la identidad: Un examen y una crítica”, en Arditi, El reverso 
de la diferencia, pp. 59-68. 

Roger Denson, “Un perpetuo regreso al inicio: El nomadismo en la recepción crítica del arte”, en 
Arditi, El reverso de la diferencia, pp. 47-54. 

Indecidibilidad y universales impuros 

Discusión de la idea de “indecidibilidad” y su relación con el análisis político, especialmente en 
relación con la condición polémica de las normas legales. La relación entre universales y 
particulares; el carácter “impuro” de los universales; universales y negociación política; polémica 
y espacio público de lo compartido. 

* Jacques Derrida, Fuerza de ley: El ‘fundamento místico de la autoridad’, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1997, especialmente pp. 38-67. Hay version HTML en la página Web del curso. 

* Carl Schmitt, “Teología política I”, en Héctor Orestes Aguilar (comp.), Carl Schmitt, teólogo de 
la política, FCE, México, 2001, especialmente pp. 23-40. 

Jacques Rancière, “Política, identificación y subjetivación”, en B. Arditi (comp.), El reverso de la 
diferencia. Identidad y política, Nueva Sociedad, Caracas, 2000, pp. 145-152. 

Benjamín Arditi, “La impureza de los universales y la comunidad escindida”, en Arditi, La política 
en los bordes del liberalismo, pp. 75-104. 

La subjetividad 

i) Freud y el narcisismo 
 
La crítica psicoanalítica del sujeto de la conciencia; discusión de la segunda topografía de Freud 
y su descentramiento del sujeto: la transformación de una mera dispersión de catexis en un 
esquema primitivo del ‘yo’ a través del narcisismo primario. 
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* Sigmund Freud, “Introducción al narcisismo” (1914), en Trabajos sobre metapsicología, Vol. 
XIV de las Obras Completas de Freud, Amorrortu, Buenos Aires, 1976, pp. 65-98. 
Sigmund Freud, “The Ego and the Id” (1932), en Trabajos sobre metapsicología, pp. 
 
ii) Lacan y el registro de lo Imaginario 
 
La relectura lacaniana de Freud, su reflexión sobre el sujeto como falta; la confirmación y 
refutación del modelo clásico de la representación; la ideología como representación imaginaria 
de la identidad. 
 
* Jacques Lacan, “El estadio del espejo”, en Escritos, Vol. 1, Siglo XXI, México, 1984, pp. 86-93. 
* Samuel Weber, Return to Freud, Cambridge University Press, 1995, capítulos 2 y 7. 
G. Bennington, “El Inconsciente”, en Jacques Derrida, pp.149-163. 
Louis Althusser, Freud y Lacan, Cuadernos de Anagrama, Barcelona, 1970, pp. 9-43. 
Louis Althusser, “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en La filosofía como arma de la 
revolución, Cuadernos de Pasado y Presente No. 4, México, 1974, pp. 120-141. 
 
iii) Sujeto de la falta versus posición de sujeto 
 
Contraste entre dos enfoques acerca de teoría del sujeto: el enfoque ‘historicista’ o 
posestructuralista de Foucault (posiciones de sujeto) y el enfoque psicoanalítico de Lacan 
(sujeto de la falta); Zizek y el sujeto como falta anterior o más allá de toda subjetivación 
(posición de sujeto). 
 
* Slavoj Zizek, “Más allá del análisis del discurso”, en Arditi, El reverso de la diferencia, 
especialmente pp. 169-174. 
Jeremy Valentine, “Antagonismo y subjetividad”, en Arditi, El reverso de la diferencia, pp. 197-
217. 
Elizabeth Bellamy, ‘Discourses of Impossibility: Can Psychoanalysis Be Political?’, Diacritics, 
Vol. 23, No. 1, 1993, pp. 24-38  
Hal Foster, “Postmodernism in Parallax”, October, No. 63, invierno de 1993, pp. 3-20. 
 
 


