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Seminario: Los futuros de la política. Seis episodios
de mundos deseados, 1960-2022

Período: Segundo cuatrimestre de 2022
Carga horaria: 24 hs.
Frecuencia del dictado: semanal, 8 sesiones de 3 horas cada una
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Líneas del LICH con que articula:  Modernidades descentradas y
constelaciones conceptuales contemporáneas
Contacto/s:  ezequiel.gatto@gmail.com
 
Docente: Dr. Ezequiel Gatto
 
Resumen (200 palabras)
Este seminario invita a explorar fragmentos de un conjunto heterogéneo de
discursos políticos que han existido a lo largo de los últimos sesenta años, y en
diferentes partes del mundo, rastreando sus enunciados, perspectivas e
hipótesis sobre el futuro. Se trata de discursos e imágenes significativos para
los mundos en los que emergieron -por dicha razón se prestará atención a las
condiciones históricas de su existencia- pero también por ser fragmentos
utilizables para encontrar atisbos de proyectos inconclusos, elaborar críticas a
lo que se ha querido y hecho, construir comparaciones entre aquellos
presentes y el nuestro, y repensar las relaciones entre las imágenes de futuro y
lo que se escapa de ellas. Para ello se tendrán en cuenta algunos interrogantes:
¿Cuáles son los rasgos principales de las coyunturas de emergencia de dichos
discursos sobre el futuro? ¿De qué modo definen el porvenir? ¿Sobre qué
elementos y variables se apuntala? ¿Cuáles serían las consecuencias deseadas?
¿Qué riesgos se destacan? ¿Quiénes son lxs interlocutorxs de dichos
enunciados? ¿Quiénes son lxs protagonistas de ese futuro? ¿Qué noción de
tiempo e historia proponen? ¿Qué lugar tienen lo inesperado y lo
improvisatorio? ¿Contra qué otras imágenes de futuro se posicionan?

campus miguelete – Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires, Argentina
[+54 11] 4006 1500 – humanidades@unsam.edu.ar – www.humanidades.unsam.edu.ar -
doctorcshumanas@unsam.edu.ar

mailto:ezequiel.gatto@gmail.com
mailto:humanidades@unsam.edu.ar
http://www.humanidades.unsam.edu.ar
mailto:doctorcshumanas@unsam.edu.ar


Palabras clave (indique 5):
arqueología del futuro / siglo XX y XXI / política / modelos de sociedad /
inteligencia estratégica


