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Resumen 

Este proyecto enfoca sobre el problema del neoliberalismo en tanto racionalidad configuradora de 
nuestra experiencia política presente y, por lo tanto, se dispone a encarar su crítica desde lo que 
éste ya ha producido y continúa produciendo. Esto significa reconocer su incidencia incluso en la 
configuración de los conflictos y en aquellos sujetos que se organizaron para resistirlo. En este 
marco, entendemos que la racionalidad neoliberal se extiende como una plataforma que, desde la 
utilidad y la responsabilidad individual, impone un deslizamiento del sujeto de derecho al sujeto del 
interés y una agudización del conflicto entre comunidad política e individuo. Ello trasunta en una 
nueva modalidad de subjetividad política y, en consecuencia, de la forma de las relaciones políticas 
principales en nuestras sociedades. Esta individualización y su consecuente impacto sobre lo 
común, se traduce en la actualmente muy trabajada noción de precariedad: ¿cómo es que lo 
precario resuena como matriz de subjetivación en figuras subjetivas muy pregnantes en la 
actualidad que remiten al sujeto como empresario de sí, como sujeto autosuficiente, resiliente, 
imbatible? ¿En qué medida los precarios presionan/tensan/disputan/resisten la racionalidad 
neoliberal de gobierno? Enmarcado e interpelado por tales discusiones, este proyecto se propone 
como una instancia de reflexión y producción teórica, a partir de la extensa investigación empírica 
realizada durante más de 15 años. En consecuencia, a partir de un trabajo sistemático sobre el 
extenso corpus de datos empíricos disponible, el objetivo de este proyecto es elaborar una 
propuesta conceptual que aborde: 1) el modo en que la racionalidad neoliberal se re-configura en el 
capitalismo periférico; 2) los procesos de conflictividad que dan cuenta y denuncian la 
reconfiguración de la matriz económica, política, social y cultural; 3) las formas en que se puede 
repensar y elaborar lo común en el contexto de esta matriz individualista, fragmentada, mercantilista 
y precarizante; 4) las redefiniciones de lo político que implican los cambios, transiciones o re-
configuraciones de la racionalidad liberal y de las resistencias que se le oponen. 
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