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Programa de Filosofía Política 2010 

Modalidad: anual promocional 

Docente: Dra. Elsa Ponce 

Licenciatura en Filosofía 

Objetivos: 

 Identificar los problemas centrales de la filosofía política en clave Biopolítica. 

 Relacionar los enfoques biopolíticos con las categorías centrales de la Filosofía 

Política clásica. 

 Producir textos filosóficos en clave biopolítica. 

 

Fundamentación: 

Entre 2004 y 2007 la cátedra propuso el abordaje de temas y problemas 

expuestos por la Filosofía Política Moderna en sus distintas vertientes. Ese enfoque 

asumido tuvo como objetivo la comparación entre las visiones moderna y 

contemporánea sobre la política, reintroduciendo al estudiante en la revisita a la historia 

de la filosofía.  

Ya en 2008 se emprendió un camino más heterodoxo, esto es, la tarea de 

examinar un enfoque que viene recorriendo la producción filosófica, la Biopolítica, 

como pregunta por el retorno a la preocupación de la política como manutención de la 

vida. Esta decisión responde al imperativo de crear condiciones de reflexión situada en 

torno de las transformaciones del ecosistema mundial. No se trata de una filosofía de la 

naturaleza sino de un examen de las consecuencias e interpretaciones de la modernidad 

biológica, confiadas a la ciencia durante centurias: la preservación de la vida biológica y 

la salud. Para ello, se emprende la discusión con autores que localizan el poder soberano 

desempeñado por el Estado hasta la devaluación de la modernidad política, corte que se 

localiza después de la segunda guerra mundial. 

Trabajando un conjunto de lecturas y análisis sobre las mutaciones de la noción 

de la política, particularmente en los últimos veinte años, en el curso de 2010, se 
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emprenderá el estudio de las principales preocupaciones de la Biopolítica, siguiendo las 

nociones fundacionales de ella: vitalidad, necrosis, eros y zoe, en el sentido de Foucault 

y pensando a su amparo problemas situados, en el contexto actual. Se examinará 

entonces la mutua imbricación entre economía, política y cultura, tal como propone 

Negri, como crítica al re- disciplinamiento social, particularmente en términos de la 

ecuación democracia-capitalismo. 

Otro distintivo del curso de este año es la habilitación de instancias de diálogo 

con la Cátedra de Ética de nuestra carrera, mediante la socialización de docentes y 

estudiantes de las lecturas de producciones latinoamericanas, argentinas, regionales e 

incluso locales, no solo desde el campo filosófico, sino desde territorios disciplinarios 

que también formulan discusiones de cuño biopolítico. Esta experiencia, pretende 

pensar lo político como horizonte ético y aportar a la idea de la ética como proyecto 

político, en el sentido de Dussel. 

El espectro conceptual esbozado explica el desarrollo del curso como a 

continuación se detalla. 

 

Tópico I: Lo político como problema filosófico: 

 

- Conceptos elementales para definir lo político como preocupación de la 

filosofía: bases etimológicas. Las nociones aristotélicas y platonianas de la 

política. La concepción románica del derecho, vinculado a la política. Vigencia 

de estas la visión clásica en el imaginario occidental sobre la política. 

-  Algunas controversias en curso sobre el papel de la filosofía política en el 

mundo contemporáneo. Enfoques dominantes en la filosofía académica. Marcos 

epistemológicos para la investigación en filosofía política. 

- Notas preliminares sobre la Razón Biopolítica: categorías que fundan la idea de 

biopolítica. 

Bibliografía para este tópico: 
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AGAMBEN, Giorgio (1998), Homo Sacer. El Poder Soberano y la Nuda Vida. 

Pre -Textos, España. Introducción.  

ARISTÓTELES (1967). La Política. Libro I caps. I y II- Libro III caps. I y II. 

Obras Completas. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires. 

AUAT, Alejandro (2009), “Mediaciones en la Investigación de la Filosofía 

Política”. Segundas Jornadas Disciplinares de Filosofía. Dpto. de Filosofía y Cs. 

de la Educación. Facultad de Humanidades, UNCA. Mímeo. 

- BIDET, Jacques (2000), “En Qué se Reconoce la Filosofía Política” In Revista 

Actuel Marx (2001), ¿Pensamiento Único en Filosofía Política? Trad. Sebastián 

Barros. Buenos Aires, K&AI. Pags. 19 - 30. 

- CORREIA, Adriano (2009), “¿La Política Occidental es Co-originariamente 

Biopolítica? Agamben frente a Foucault y Arendt”. Revista Observaciones 

Filosóficas, Chile. Nro.8. en web. 

- FOUCAULT, Michel (1979), “El Nacimiento de la Biopolítica”. Conferencia. In 

Revista Archipiélago, núm. 30, págs. 119-124. Versión digitalizada. 

- DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix (1993), ¿Qué es la Filosofía? 

Anagrama, Barcelona. Introducción. 

- NANCY, Jean Luc (2003), El Olvido de la Filosofía. Trad. Pablo Perera 

Belazamán. Arena Libros, Madrid. Págs. 9 -79 

- PLATÓN (1978), La República. EUDEBA, Buenos Aires. Libros V- VII. 

- SÉNECA, Lúcio Anneo (1984), Cartas Morales a Lucilio (II). Ediciones Orbis, 

Argentina-Paraguay. Vol. II. Págs. 142 – 148. 

Tópico II: Temas de la Biopolítica: 

- El Estado poblacional como epicentro de la modernidad biológica: el gobierno de los 

cuerpos y la administración de la salud.  

- El retorno Biopolítico: las ideas de soberanía y control vital como nuevas fronteras de 

lo político. 
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- Ideología y biopolítica. Sistemas políticos y modelos de vitalidad: notas puntuales. 

 

Bibliografía para este tópico: 

- AGAMBEN, Giorgio (1998), Homo Sacer. El Poder Soberano y la Nuda Vida. Pre -

Textos, España. Págs. 27-55 

- ESPÓSITO, Roberto (2005), Inmunitas. Protección y Negación de la Vida. 

Amorrortu, Buenos Aires-Madrid. Págs. 160-204. 

GIORGI, Gabriel y RODRIGUEZ, Fermín compiladores (2007), Ensayos Sobre 

Biopolítica. Excesos de Vida. Paidós, Buenos Aires. Cap. 4.  

- ZIZEK, Slavoj compilador. (2003), Ideología: Un Mapa de la Cuestión. Fondo de 

Cultura Económica, México. Introducción. 

Tópico III: Relatos y Argumentos: 

- Hegemonía y poder mundial: la política sobre la naturaleza y la naturaleza de la 

política. La relación capitalismo - democracia y el nuevo orden biopolítico. 

- Esfuerzos teóricos- filosóficos para re- definir la tarea de la filosofía política en 

el país y la región. 

Bibliografía para este tópico: 

- BORÓN, Atilio (2000), Tras el Búho de Minerva. Mercado Contra Democracia 

en el Capitalismo de Fin de Siglo. CLACSO-Fondo de Cultura Económica, 

Buenos Aires. 

- GIORGI, Gabriel y RODRIGUEZ, Fermín compiladores (2007), Ensayos Sobre 

Biopolítica. Excesos de Vida. Paidós, Buenos Aires. Cap. 6.  

- MEIKSINS WOOD, Ellen (2000), Democracia Contra Capitalismo. Siglo XXI 

Editores, México. Cap. I. 

- PONCE, Elsa (2006), “Biopolítica en los Márgenes”. In XII JORNADAS DE 

FILOSOFÍA DEL NOA. “Filosofía, Cultura y Sociedad en el NOA”. Facultad 

de Humanidades, Universidad Nacional de Jujuy. Actas. 
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- PONCE, Elsa (2009), “Filosofía Situada o Pensar en Tránsito”. Ponencia en 

Panel Académico Hacia una Filosofía Situada. Segundas Jornadas 

Departamentales de Filosofía. Facultad de Humanidades, UNCA. 16 de Octubre. 

Catamarca. 

1- PONCE, Elsa (2008), “Entre Pariciones Políticas y Apuntes Biosóficos. 

Pensando las Transformaciones Socioambientales Recientes”. XIII Jornadas de 

Filosofía del NOA. “Democracia, Verdad y Justicia”. Departamento de 

Filosofía, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. UNSE. 

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Junio. Mímeo. 

 

Tópico IV: Reparaciones Biopolíticas 

- Flujos informacionales y redes políticas: implicancias ético-políticas.  

- Pensando el Biopoder: cuerpo y capital en cuestión.  

- Estéticas en juego para nombrar y hacer lo político en el mundo contemporáneo. 

Lo estético como ética de la política: algunos problemas que atraviesan la 

política como dominio de lo público sobre lo privado. Diálogos 

interdisciplinarios posibles. 

Bibliografía para este tópico: 

- DELEUZE, Gilles (2005), Derrames. Entre el Capitalismo y la Esquizofrenia. 

Cactus, Buenos Aires. Clases I y II. 

- ESPÓSITO, Roberto (2007), Communitas. Origen y Destino de la Comunidad. 

Amorrortu ediciones, Buenos Aires-Madrid. Pgs. 31- 49. 

- ESPÓSITO, Roberto, GALLI, Carlo y VITIELLO, Vincenzo compiladores 

(2008), Nihilismo y Política. Manantial, Buenos Aires. Cap.3. 

- ESPÓSITO, Roberto (2006), Bíos. Biopolítica y Filosofía. Amorrortu ediciones, 

Buenos Aires-Madrid. Introducción. 

 

Tópico V: el futuro de la política 
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- Biopoliticismos: testimonios Biopolíticos Recientes: lecturas posibles. Notas 

sobre el escenario contemporáneo: entre la ecología y la ecopolítica. Las luchas 

contra el capital como relatos ecobiopolíticos. Sujetos y subjetividades políticas. 

¿Qué puede decir la Filosofía?. 

Bibliografía para este tópico: 

- ALIMONDA, Héctor (2006), Los Tormentos de la Materia. Aportes para una 

Ecología Política Latinoamericana. CLACSO, Biblioteca Virtual. Caps 3: “Teoría 

Crítica y Crítica Política en la Cuestión Ambiental: Problemas y Perspectivas” y 

Cap. 4: “Una Nueva Herencia en Comala. Apuntes Sobre la Ecología Política 

Latinoamericana y la Tradición Marxista”.  

- ESPÓSITO, Roberto (2006), Bíos. Biopolítica y Filosofía. Amorrortu ediciones, 

Buenos Aires-Madrid. 

- HOYOS VASQUEZ, Guillermo compilador (2007), Filosofía y Teorías Políticas 

entre la Crítica y la Utopía. CLACSO, Buenos Aires. Págs. 219-235 

- SEOANE, José y TADDEI, Emilio compiladores (2001), Resistencias Mundiales. 

De Seattle a Porto Alegre. CLACSO, Buenos Aires. Págs. 87-141 

- CUADERNOS DE BIOÉTICA. Año 8, Nro. 11.Ad Hoc. Buenos Aires. Págs. 25 -

111. 

 

Textos complementarios: 

- ARENDT, Hannah (1997), ¿Qué es Política? Trad. Rosa Sala Carbó. Ediciones 

Paidós, Barcelona. Versión digitalizada. 

- Caetano, Gerardo comp. (2006), Sujetos Sociales y Nuevas Formas de Protesta en 

América Latina. CLACSO Libros, Buenos Aires. 

- GRÜNER, Eduardo (2004), “A Tragedia ou o Fundamento Perdido do Político” In De 

Vita y Borón De Vita Álvaro y Borón, Atilio orgs. (2004), Teoría e Filosofía Política. 

EDUSP, São Paulo. Versión en español. 
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- DE VITA Álvaro y BORÓN, Atilio orgs. (2004), Teoría e Filosofía Política. EDUSP, 

São Paulo. 

- BIAGINI, Hugo y ROIG, Arturo directores (2008), Diccionario del Pensamiento 

Alternativo. Editorial Biblos, Buenos Aires. 

- DOMÍNGUEZ, José Mauricio (2009), La Modernidad Contemporánea en América 

Latina. Siglo XXI ediciones, Buenos Aires. 

- HELD, David (1997), La Democracia y el Orden Global. Del Estado Democrático al 

Gobierno Cosmopolita. Paidós, Buenos Aires. 

- HOBBES, Tomas (1984), Leviatan. Madrid, Planeta. Libro 4 y 5. 

- LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal (1987), Hegemonía y Estrategia Socialista: 

Hacia Una Radicalización de la Democracia. Cap. 2 y 3. España, Siglo XXI 

-LEFORT, Claudio (1991), Pensando o Político. Ensaios Sobre Democracia, 

Revolução e Liberdade. Paz e Terra, Rio de Janeiro. 

- FEINMANN, José Pablo (2008), La Filosofía y el Barro de la Historia. Planeta, 

Buenos Aires. 

- MAQUIAVELO, Nicolás (2004), El Príncipe. Comentado por Napoleón Bonaparte. 

Ediciones libertador, Buenos Aires. 

- MARX, Karl (1993), Manuscritos. Buenos Aires, Planeta. 

- MOUFFE, Chantal (1996), O Regresso do Politico. Gradiva, Lisboa. 

- PIERBATTISTI, Damián (2008), La Privatización de los Cuerpos. La Construcción 

de la Proactividad Neoliberal en el Ámbito de las Telecomunicaciones, 1991-2001. 

Prometeo libros, Buenos Aires. 

- PONCE, Elsa (2008), “El Extraño Marxismo de Ernesto Laclau”. Mímeo. Cátedra de 

Filosofía Política, Facultad de Humanidades, UNCA. 

- PONCE, Elsa (2007), “Otredades a la Intemperie: Regulaciones Culturales en la 

Periferia”. XIV Congreso Nacional de Filosofía, AFRA. Facultad de Filosofía y Letras. 

UNT. Tucumán. 10 al 13 de Septiembre. Actas. 
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PERIÓDICO LE MONDE DIPLOMATIQUE. Textos escogidos desde Enero de 2010 

en adelante. 

SEOANE, José compilador (2004), Movimientos Sociales y Conflicto en América 

Latina. CLACSO, Buenos Aires.  

Fragmentos Literarios Escogidos de: 

Eduardo Galeano 

Luis Franco 

Mario Benedetti 

Fragmentos Musicales Escogidos de: 

Daniel Viglietti 

Juan Manuel Serrat 

Violeta Parra 

María Elena Walsh 

Textos audiovisuales: 

“A Ilha das Flores” (documental) 

Entrevistas de A. Borón a Noam Chomsky (documental) 

Los Ojos Cerrados de América Latina (documental) 

Hartos Evos Hay Aquí (documental) 

La Ceguera (filme) 

Vidas Cruzadas (filme) 

Rojo Como el Cielo (filme) 

Estómago (filme) 

El Corte (filme) 
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Otros: propuestos a sugerencia de los alumnos para ilustrar temas o autores 

desarrollados. 

Revistas virtuales a consultar: 

www.antroposmoderno.com 

www.cartapacio.edu.ar 

www.politeia.com 

www.metapolitica.mx.com 

www.revele.com.ve 

www.ciudadpolitica.com.ar 

www.clacso.org 

www.observacionesfilosoficas.net 

Sitios alojados en Scielo 

Metodología y evaluación: 

-Presentación de temas mediante vídeos y textos estéticos. 

- Exposición teórica de los contenidos analíticos del curso. 

- Análisis de lecturas complementarias en clase. 

-Comentarios de noticias periodísticas para ilustrar categorías trabajadas en clase. 

Alumnos Promocionales: deberán aprobar el ochenta por ciento de los trabajos prácticos 

propuestos, así como contar con un ochenta por cuento de asistencia a las clases. El 

último parcial tendrá un doble carácter: escrito y oral, defendido a modo de coloquio, 

desarrollando un tema cuya a elección y discutido previamente con la docente. La nota 

mínima para cada parcial promocional es 7 (siete). Podrá recuperar 3 exámenes 

parciales. 
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Trabajos Prácticos: Se prevé el desarrollo de al menos un trabajo práctico por cada 

tópico propuesto en el programa. El mismo podrá ser de carácter oral o escrito y 

excepcionalmente de carácter grupal. 

Alumnos regulares: 

- Deberán aprobar el ochenta por ciento de los trabajos prácticos (por lo menos 

uno por cada eje temático propuesto) así como contar con un ochenta por ciento 

de asistencia a las clases. 

- Desarrollarán dos parciales, uno oral y otro escrito, de los cuales uno podrá ser 

recuperado, con una nota mínima de cuatro (4). 

- Rendirán examen final siguiendo el presente programa. 

Nota: Los alumnos regulares que tuvieren problemas con la asistencia, una vez 

justificadas, acordarán con la docente el modo de recuperación de las clases. 

Alumnos libres: los estudiantes en dicha condición deberán presentar una monografía 

hasta quince días antes del examen (cuyo tema será acordado con la docente). Una vez 

aprobada la misma, el alumno rendirá examen escrito y oral de tópicos del programa. 

Las presentaciones escritas para acceder al examen deberán realizarse respetando las 

siguientes especificaciones: 

Formato: Hoja Tamaño A4. Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12 e 

interlineado1, 5. con márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho: 3 cm. Párrafo: 

1,5.  

Extensión mínima 10, máxima 20. Título, autor, introducción, desarrollo y conclusión: 

subtítulos en cursiva, subrayado, a la izquierda. Las notas se insertan al pie de página. 

Las citas de un autor se formulan entre paréntesis dentro del texto consignando autor, 

edición y página o capítulo. Por ejemplo: (Lotman 1986 Pág. 15) o (Lotman 1986 Cap. 

3). Bibliografía se consigna al final indicando: Autor/es, título de la obra (en cursiva), 

editorial, lugar y fecha. 

Observaciones: la docente se comunicará por cambios de horarios, actividades o 

consultas, vía e-mail, a través de la dirección politicadoc@gmail.com 
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Las clases se dictarán en sede del Doctorado en Ciencias Humanas, Maximio Victoria 

51, una vez por semana. Miércoles de 9 a 12 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


