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• La asignatura “Teoría Política Moderna y Contemporánea” es obligatoria para los 
estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales y de carácter optativo para quienes 
cursan estudios de doctorado. 

• Objetivos: Este curso se propone ofrecer a los estudiantes de posgrado en Ciencias 
Sociales un abordaje sistemático de algunos tópicos que permiten trazar un recorrido 
por algunas de las más importantes discusiones de la teoría política moderna y 
contemporánea.

• Metodología: El curso estará basado en la lectura de un conjunto de textos de teoría 
política moderna y contemporánea y, en la medida en que sea relevante, de una serie 
de trabajos que aplican esa teoría en el contexto argentino. Las clases incluirán una 
exposición de los problemas a cargo de los profesores responsables del curso; 
discusiones de los textos indicados (que requerirán lectura previa por parte de los 
estudiantes) y seminarios de exposición a cargo de los alumnos, que serán pautados al 
comenzar el dictado de la materia.

• Evaluación: La evaluación de la materia se realizará a través de dos instancias. En 
primer lugar, los alumnos deberán exponer textos específicos oralmente, en forma de 
seminarios. En segundo término, los estudiantes presentarán, al final del curso, un 
trabajo escrito, en el cual se responderán preguntas sobre unidades distintas a las que 
hayan expuesto. Para aprobar el curso, es necesario aprobar las dos instancias.

• Bibliografía: En cada una de las unidades, se abordará un conjunto de textos. Es 
imprescindible que los estudiantes lean con anterioridad a la clase la bibliografía 
fundamental. La bibliografía complementaria no es opcional, ya que su lectura será 
necesaria para responder correctamente el examen final. Adicionalmente, el docente 
podrá recomendar bibliografía optativa a los estudiantes.

• Contenidos: El dictado del curso está estructurado en tres partes. La primera de ellas 
es introductoria y servirá para presentar tres de las grandes tradiciones clásicas de 
pensamiento político: el liberalismo, el conservadurismo y el marxismo. En la segunda 
se intentará dar cuenta de la actualización de las líneas abordadas en la introducción y 
se pasará revista a los derroteros de los debates modernos durante el siglo XX. Por 
último, en la tercera parte, se retoman las visiones que fueron tratadas en las partes 
anteriores para brindar una aproximación a dos debates actuales en la Argentina: el 
populismo y el republicanismo.



Primera Parte

Las primeras tres unidades estarán destinadas a presentar de un modo sintético las 
principales tradiciones de pensamiento político moderno: el modelo liberal, la matriz 
marxiana -con su derivación en el pensamiento socialdemócrata- y la vertiente 
absolutista/conservadora, que se ha revelado como una fuente inesperada de la 
reflexión teórico-política contemporánea.

Unidad 1. Individuo y Propiedad. Presentación de la matriz teórica liberal, a partir de 
las formulaciones de Locke y Kant. El liberalismo como pensamiento revolucionario y 
como pensamiento conservador. 

• Bibliografía fundamental:
o Kant, Immanuel. “En torno al tópico tal vez eso sea correcto en teoría 

pero no sirve para la práctica.” In Teoría y praxis, organizado por 
Roberto Rodríguez Aramayo, pp. 3-60. Madrid: Tecnos, 1993.

o Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Traducción de Carlos 
Mellizo. Madrid: Alianza Editorial, 1990. Selección: caps. 1-10 y 19.

• Bibliografía complementaria:
o Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 1995. (Selección: pp. 7-26).
o Wolin, Shelddon S. Política y Perspectiva. Buenos Aires: Amorrortu, 

1993. (Selección: cap. 9).

Unidad 2. Autoridad y Orden. Soberanía y Gobierno. Presentación de la matriz 
hobbeseana. Burke y el conservadurismo whig. 

• Bibliografía fundamental: 
o Burke, Edmund. “Refelxiones sobre la revolución en Francia”. In 

Escritos políticos. México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1996. 
(Selección: pp. 42-97; 118-132; 191-214 y 255-258).

o Skinner, Quentin. El Nacimiento del Estado. Traducción de Mariana 
Gainza. Colección Novecento, a cargo de Eduardo Rinesi. Buenos Aires: 
Editorial Gorla, 1998.

• Bibliografía complementaria:
o Macpherson, Crawford B. Burke. Madrid: Alianza Editorial, 1984.
o Oakeshott, Michael. El racionalismo en política y otros ensayos. Traducción 

de Eduardo L. Suárez Galindo. México D. F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. Selección: Introducción al Leviatán, pp. 211-275.

o Hobbes, Thomas Leviatán, o la materia, forma y poder de una república 
eclesiástica y civil, colección Los grandes pensadores. s/d: Sarpe, 1985. 
(Selección caps. X-XIII

Unidad 3. Revolución y Reforma. El modelo marxiano desde la perspectiva del siglo 
XX. La Socialdemocracia. El marxismo occidental.

• Bibliografía fundamental:
o Anderson, Perry. Consideraciones sobre el marxismo occidental. México, DF: 

Siglo XXI, 1998. 
o Lukács, György. "¿Qué es el marxismo ortodoxo?" In Historia y 



consciencia de clase. Barcelona: Orbis, 1985. vol. 1. Traducción de Manuel 
Sacristán.

• Bibliografía complementaria:
o Engels, Friedrich. “Prólogo de 1895 a La Lucha de Clases en Francia de 

1848 a 1850 de K. Marx” en el Tomo I de Carlos Marx y Federico Engels: 
Obras Escogidas en dos tomos. Ediciones Progreso. Moscú, 1955.

o Przeworski, Adam. Capitalismo y Socialdemocracia. Madrid: Alianza, 1988. 
Selección: cap. 1.

Segunda Parte

Las unidades 4 a 8 tienen como fin ofrecer un panorama de los debates teórico-
políticos más importantes de las últimas décadas, haciendo hincapié en las 
reformulaciones de las tradiciones políticas modernas.

Unidad 4. La democracia liberal. Modelos de democracia. La poliarquía. Crisis del 
sujeto y de la representación: diagnóstico y alternativas.

• Bibliografía fundamental:
o Dahl, Robert. Poliarquía. Participación y Oposición. Buenos Aires: REI, 

1989. (Selección: pp. 13-53).
o Manin, Bernard. ``Metamorfosis de la Representación''. In: Dos Santos, 

M. (coord.) ¿Qué queda de la Representación Política? Buenos Aires: 
CLACSO - Nueva Sociedad, 1992, pp. 9-39.

• Bibliografía complementaria:
o Barry, B. Los sociólogos, los economistas y la democracia. Buenos Aires: 

Amorrortu, 1974. (Selección: pp. 9-88).
o Schumpeter, Jospeh. Capitalismo, Socialismo y Democracia. Barcelona: 

Folio, 1996. (Selección: caps. 21-23).

Unidad 5. La renovación liberal. El liberalismo igualitario. John Rawls y la sociedad 
justa. La propuesta de la democracia deliberativa.

• Bibliografía obligatoria:
o Gargarella, R. Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de 

filosofía política. Barcelona: Paidós, 1999. (Selección: caps. 1 y 7 ).
o Nino, C. S. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 

1997. (Selección: cap 5, pp. 154-201).
• Bibliografía recomendada:

o Taylor, C. “Propósitos cruzados: el debate liberal-comunitario”. In: 
Rosenblum, N. (Org.) El liberalismo y la vida moral. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1993, pp. 177-201.

o Gargarella, R. “El Ideal de la Democracia Deliberativa en el Análisis del 
Sistema Representativo”. Sociedad, v.6, pp. 76-109, 03/10, 1995.

Unidad 6. Neoliberalismo y neoconservadurismo. La nueva derecha. Nozick y la 
sociedad sin política. Kristol y la renovación del conservadurismo.

 Bibliografía fundamental:



o Nozick, Robert. Anarquía, Estado y Utopía. México D. F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1991. Selección: caps. 2-3; 5 y 7A, pp. 23-62; 94-122 y 
153-183.

o Oakeshott, Michael. El racionalismo en política y otros ensayos. Traducción 
de Eduardo L. Suárez Galindo. México D. F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. Selección: pp. 337-402.

 Bibliografía complementaria:
o Buchanan, James. y Tullock, Gordon. El cálculo del consenso. s/d: Planeta; 

Agostini, 1993. (Selección: caps. 1-4, pp. 29-69; cap. 20, pp. 337-346 y 
Apéndice 1: 347-367).

o Kristol, Irving. Reflexiones de un neoconservador. Traducción de Juan 
Carlos Gorlier. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1986. 
Selección: caps. 6; 10-11 y 15-16, pp. 91-96; 137-160 y 235-259.

Unidad 7. La alternativa decisionista. El pensamiento de Carl Schmitt. Las críticas a la 
democracia liberal. El pensamiento de Schmitt retomado por la izquierda.
• Bibliografía obligatoria:

o Schmitt, Carl. “Situación histórico intelectual del parlamentarismo hoy.” 
In Sobre el parlamentarismo. Madrid: Tecnos, 1996.

o Mouffe, Chantal. En torno a lo político. Traducción de Soledad Laclau. 
Colección Sociología. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2007. Selección: caps. 1 a 3, pp. 9-40).

• Bibliografía recomendada:
o Schmitt, Carl. El concepto de lo político. Traducción de Rafael Agapito. 

Colección Alianza Universidad - Ciencias Sociales. Madrid: Alianza 
Editorial, 1987.

o Boron, Atilio Alberto y Sabrina González. "¿Al rescate del enemigo? 
Carl Schmitt y los debates contemporáneos de la teoría del estado y la 
democracia." In Filosofía política contemporánea. Controversias sobre 
civilización, imperio y ciudadanía, organizado por Atilio Alberto Boron, 
pp. 135-159. Buenos Aires: CLACSO, 2003.

Unidad 8. Replanteos de la herencia marxiana. La teoría marxista durante el siglo XX. 
La crisis del marxismo. El marxismo como teoría y como política. Salidas a la crisis. El 
marxismo analítico.

 Bibliografía fundamental:
o Grüner, Eduardo. ``Lecturas Culpables. Marx(ismos) y la praxis del 

conocimiento''. In A. Boron, J. Amadeo y S. González (comps.) La teoría 
marxista hoy. Perspectivas y Problemas. Buenos Aires, CLACSO, 2006, pp. 
105-147.

o Palti, Elías J. Verdades y saberes del marxismo. Reacciones de una tradición 
política ante su crisis. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. 
Selección: caps. 1 y 3, pp. 23-54 y 87-130.

 Bibliografía complementaria:



o Parijs, Philippe van. ¿Qué es una sociedad justa? Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1995. Selección, caps. 4 y 6, pp. 79-94 y 107-135.

o Amadeo, Javier. “Mapeando el marxismo”. In A. Boron, J. Amadeo y S. 
González (comps.) La teoría marxista hoy. Perspectivas y Problemas. Buenos 
Aires, CLACSO, 2006, pp. 53-101.

Tercera Parte

La última parte del curso busca aprovechar los conocimientos adquiridos en las clases 
anteriores para introducir dos debates complementarios que están en desarrollo en la 
actualidad: el populismo y su relación con la república.

Unidad 9. Debates sobre el populismo. El populismo contra las instituciones. 
Populismo y neopopulismo. La hegemonía populista. La política como populismo.

 Bibliografía fundamental:
o Novaro, Marcos. “Populismo y gobierno. Las transformaciones y la 

consolidación democrática argentina”. In: Burbano, F. (org.): El fantasma 
del populismo. Aproximación a un tema (siempre) actual. Caracas: Nueva 
Sociedad, 1998, pp. 25-48. 

o Vilas, Carlos M. 2004. “¿Populismo reciclado o neoliberalismo a secas? 
El mito del neopopulismo latinoamericano”. Revista de Sociologia e 
Política, n° 22, pp. 135-151.

 Bibliografía recomendada:
o Vilas, Carlos M. La democratización fundamental: el populismo en América 

Latina. México DF: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994. 
Selección:, pp. 11-118.

o Laclau, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: FCE, 2005. (Selección: 
caps. 1; 4 y 8.d).

Unidad 10. Debates sobre la república. La alternativa republicana. Accountability 
horizontal.

 Bibliografía fundamental:
o Pettit, Philip. Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno. 

Barcelona: Paidós, 1999. Selección: caps. 1 y 6.
o O'Donnell, Guillermo A. Disonancias. Críticas democráticas a la democracia. 

Buenos Aires: Prometeo, 2007. (Selección: pp. 85-103).
 Bibliografía complementaria:

o Schweinheim, Guillermo F. F. Patrones de institucionalización de las 
decisiones públicas y déficit de republicanismo en el caso argentino. Buenos 
Aires: INAP, Serie I, Desarrollo Institucional y Modernización del 
Estado, Documento N° 70, septiembre de 2004.

o Botana, Natalio R. Poder y Hegemonía. El régimen político después de la 
crisis. Buenos Aires: Emecé, 2006. (Selección: pp. 19-115).


