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El ensayo es muy diferente al reporte de lectura. En él debes resolver un problema 
(como se especifica en el Decálogo, que puedes bajar de la página del curso), debes 
demostrar familiaridad con la literatura primaria, debes integrar distintas fuentes y debes 
ser muy cuidadoso con el aparato de citas para evitar toda sospecha de plagio. Todo 
esto está estipulado en el “Pequeño decálogo para la elaboración de ensayos” que 
puedes bajar de la página del curso.  

Escoge una pregunta (y sólo una) y desarróllala en un ensayo de no más de 1400 
palabras. Debes elaborar la respuesta usando los materiales de lectura que vimos en 
las diversas sesiones, y otros materiales adicionales que estimes necesarios. 

1. Hemos usado a Nietzsche para ilustrar una posible vía de salida de lo que se conoce 
como pensamiento del fundamento como el de Platón, Descartes o del Barthes de 
Mitologías. Fink es elogioso de Nietzsche a pesar de que sostiene que no logra 
demostrar sus dos intuiciones fundamentales —la volunta de de poder y el eterno 
retorno. ¿En qué consiste la “ontología negativa” de Nietzsche y cómo podemos pensar 
a la voluntad de poder como su propuesta constructivista del conocimiento? 

2. En el “Prefacio a la contribución a la crítica de la economía política”, Marx introduce 
los elementos básicos de una teoría de la historia y de la sociedad. Este breve escrito 
ha llevado a muchos pensadores del marxismo a proponer un determinismo económico 
fundado en el papel de la “contradicción general”. El problema con esta visión es que 
termina convirtiendo a las revoluciones exitosas en una suerte de excepción a una regla 
que nunca realmente llegó a funcionar como regla para explicar los cambios históricos. 
Althusser trata de romper con dicha interpretación de Marx diciendo que la 
contradicción general sólo puede convertirse en un detonante de cambios históricos si 
está “sobredeterminada”. ¿Qué quiere decir este término prestado del psicoanálisis? 
¿Cómo lo usa Althusser en su ensayo? 

3. Freud distingue al contenido manifiesto del contenido latente de los sueños. Alega 
que son dos figuraciones de lo mismo. Vimos que en el trabajo del sueño el mecanismo 
de condensación explica la asimetría entre contenido latente y manifiesto, y permite 
explicar lo que Freud denomina sobredeterminación o puntos nodales.¿En qué consiste 
la sobredeterminación? ¿Por qué no podemos equiparar la distinción entre contenido 
manifiesto y contenido latente con la distinción que hace Barthes en Mitologías entre 
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lenguaje objeto y mito? ¿Por qué dijimos que su apuesta teórica nos brinda una posible 
vía de escape de lo que se conoce como pensamiento del fundamento del tipo que 
vimos en autores como Platón, Descartes o Barthes? 

4. Autores como Touraine y Laclau hablan de la sociedad como idea inútil, o de la 
imposibilidad de la sociedad. Esto no se refiere a la ausencia de la sociedad, o al fin del 
concepto de sociedad, sino más bien al colapso de las visiones cerradas de la totalidad 
social. Explica en qué consiste el argumento post-fundamento que se desprende de 
esta crítica y qué idea de sociedad se propone como alternativa. Para hacerlo, escoge 
sólo a uno de los autores (Touraine o Laclau) y desarrolla su argumento, pero también 
menciona brevemente qué tienen ambos autores en común. 

5. Derrida dice que en las últimas décadas hemos comenzado a pensar en la 
estructuralidad de la estructura, es decir, en el hecho de que el centro no escapa al 
juego de diferencias. ¿En qué sentido es que Derrida concluye que cuando 
desaparecen los significados transcendentales todo se vuelve discurso y no hay un 
afuera del texto? 

6. ¿A qué se refieren Laclau y Mouffe cuando dicen que el pensamiento político 
marxista privilegió la lógica de la necesidad por sobre la lógica de la contingencia? 
¿Qué entienden por “necesidad” en dicha tradición? Usa la discusión que hacen de 
Rosa Luxemburgo para ilustrar esta tendencia a privilegiar la lógica de la necesidad. 
 
7. ¿En qué se diferencia la visión de la hegemonía en Gramsci de la que proponen 
Laclau y Mouffe en su lectura post-gramsciana? 

8. El pensamiento posmoderno reivindicó el derecho a ser diferente, y por lo mismo, el 
rescate de las identidades subalternas. Más allá de la importancia política de esta 
afirmación de lo diferente, vimos que la manera en que ello se dio también acarrea el 
peligro de las ‘nuevas soberanías’ o el separatismo asociado con la política de la 
identidad. ¿En qué consisten los logros de ese debate? ¿Por qué hablamos de ‘el 
reverso de la diferencia’? 

9. Vimos a dos autores que sostienen que el momento de la aplicación de una norma 
nos revela que la norma requiere siempre de un suplemento. Schmitt lo pone en 
términos de la decisión, del “auctoritatis interpositio” entre la norma y el caso singular. 
Derrida habla de la indecidibilidad. Describe cómo resuelve c/u de estos autores el tema 
del suplemento y discute de qué manera se puede generalizar su reflexión para desligar 
a los universales, especialmente en el plano de la política, de la caricatura de un 
referente fijo o inmutable. 

10. Foucault concibe al sujeto en términos de una dispersión de modalidades 
enunciativas. Compara esto con la forma en que Laclau y Mouffe plantean la cuestión 
del sujeto como posiciones de sujeto en Hegemonía y estrategia socialista. 
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11. Zizek introduce algunas modificaciones al argumento de Laclau y Mouffe acerca del 
antagonismo. ¿Qué propone cuando distingue entre posición de sujeto, o antagonismo 
en la realidad social, y sujeto de la falta, o antagonismo puro? 

 

Fecha de entrega: 11:00 del jueves 27 de noviembre 2017 


