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Fundamentación

 La contraposición entre los conceptos de pueblo y multitud se instaló en la filosofía como un

modo de analizar quién es y cómo se constituye el sujeto político, y de este modo dar luz a la

idea de  ciudadanía  que  desde  la  modernidad se  vincula  a  la  noción de  Estado-nación. La

definición de  cómo se constituyen y actúan los  agentes  que definen y dan vida al  mundo

político, si se trata de individuos, clases o colectivos, si cobran identidad por su pertenencia a

un Estado, o si, por el contrario, es necesario dejar de lado las instituciones de la modernidad

para instalar la política en el terreno oscilante de la multitud, constituye un problema de primer

orden para pensar la constitución de lo político y las características que cobran las prácticas

políticas en nuestros días. En este escenario es imposible de obviar la tradición marxista para la

que la noción de sujeto político se construye en oposición a la concepción individualista de los

pensadores  de  la  tradición  moderna,  y  da  lugar  a  las  reformulaciones,  críticas  y

resignificaciones de las corrientes filosófico-políticas que debaten el tema en la actualidad. 

 La propuesta es pensar y debatir, a  partir de pensadores clásicos y contemporáneos , el valor

heurístico y la eficacia política de los conceptos de pueblo y multitud, que en la actualidad

atraviesan las discusiones sobre la centralidad y la capacidad de transformación de diferentes

colectivos que irrumpen en el espacio público.

Esta problemática resulta especialmente relevante en el contexto latinoamericano y argentino,

en el cual se han visto surgir en las últimas décadas múltiples manifestaciones y sujetos que

pugnan por abrir espacios políticos desde las instituciones, pero también por fuera de ellas. 

Objetivos

Que los/as alumnos/as logren:



• Comprender la conformación y justificación filosófica de los conceptos de pueblo y

multitud desde la modernidad

• Reflexionar acerca de los distintos modos de concebir y tematizar la  constitución y

prácticas de los sujetos políticos.

• Analizar críticamente los conceptos de pueblo y multitud en función de su operatividad

para analizar fenómenos políticos actuales, especialmente en el escenario regional

Contenidos mínimos 

• Hobbes: La institución del Estado y de la soberanía como condición de la constitución

del Pueblo. Crítica de la multitud.  
• La concepción política spinoziana: el papel de la multitud. 
• La  época  de  la  ilustración:  debate  sobre  la  sociabilidad  natural,  la  multitud  como

sociedad general del género humano, el contrato y la conformación del pueblo. 
• La crítica marxista: historia y lucha de clases.
• Pueblo y multitud en el escenario actual.
• Paolo Virno: La multitud y los lugares comunes de la especie. 
• Antonio Negri: la multitud frente al Imperio. 
• Chantal  Mouffe:  La  democracia  radical:  la  política  y  lo  político.  Lo  político  como

antagonismo. Crítica de la multitud. 
• Jacques Rancière: Política y litigio. La cuenta de los incontados. 
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Modalidad de dictado: Presencial

Modalidad de evaluación: la asistencia  requerida es del  75%. Además los alumnos deberán

presentar un trabajo de investigación de entre 8 y 12 páginas sobre algunos de los contenidos

del curso.

Carga horaria: 30 horas

Condiciones de admisión:  el  curso estará  abierto  a  graduados  universitarios.  El  número

mínimo de alumnos es 5 (cinco) y el máximo será de 30 (treinta).

Fecha tentativa de realización: 16, 17 y 18 de septiembre, de 9 a 13 y de 15 a 19 hs

Equipamiento necesario: Cañon.


