
Problemas de Teoría PolítiaContemporáneaDoentes: Inés González Bombaly Sergio D. Morresi.Primer Trimestre de 2007Objetivos: Esta asignatura se propone ofreer a los estudiantes de la Maes-tría en Cienias Soiales un abordaje sistemátio de algunos tópios quepermiten trazar un reorrido panorámio por las más importantes dis-usiones de la teoría polítia moderna y ontemporánea. Asimismo, seproura re�exionar sobre la manera en que estos debates han inspiradonuevas perspetivas sobre aspetos signi�ativos de la polítia argentina.Unidades de ontenidos:Primera parte. Introduión. Las unidades 1 a 3 estarán destina-das a presentar de un modo sintétio las prinipales tradiiones de pen-samiento desde las que se ha interpretado la polítia ontemporánea: elmodelo liberal, la matriz marxiana -on su derivaión en el pensamientosoialdemórata- y la vertiente absolutista/deisionista, que se ha revela-do omo una fuente inesperada, pero no por ello inválida, de la re�exiónteório-polítia ontemporánea.
• 1. Autoridad y Orden. Presentaión de la matriz teória hob-beseana. Libertad negativa y positiva. El deisionismo omo matrizpolìtia.

◦ Bibliografía obligatoria
⋄ Hobbes, Thomas. Leviatán, o la materia, forma y poder deuna repúblia elesiástia y ivil. s/d: Sarpe, 1985 (puedenutilizarse otras ediiones). Seleión de textos: aps. intro-duión, 10-15 y 17-20.
⋄ Shmitt, Carl. �Situaión histório inteletual del parlamen-tarismo hoy�. In: Sobre el parlamentarismo. Madrid: Tenos,1996.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Berlin, Isaiah. �Dos oneptos de Libertad�. In Libertad yNeesidad en la Historia. Madrid: Ediiones de la Revista deOidente, 1974.
⋄ Pousadela, Inés. �El ontratualismo hobbeseano�. In A. Bo-ron (org.) La �losofía polítia moderna. De Hobbes a Marx.Buenos Aires: CLACSO-Eudeba, 2000, pp. 365-379.1



⋄ Holmes, Stephen. Anatomía del antiliberalismo. Madrid: Alian-za Editorial, 1999. Seleión: ap. 2, pp. 61-88).
⋄ Skinner, Quentin. �La idea de libertad negativa: perspetivas�losó�as e histórias�. In R. Rorty, J. B. Shneeeind y QSkinner (orgs.) La �losofía en la historia. Barelona: Paidós,1990.

• 2. Propiedad e Individuo. Presentaión de la matriz teória li-beral, a partir de las formulaiones de Loke y Kant. El liberalismoomo pensamiento revoluionario y omo pensamiento onservador.La demoraia liberal.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Kant, Immanuel. �En torno al tópio tal vez eso sea orretoen teoría pero no sirve para la prátia�. In: Teoría y Praxis(editado por Roberto Rodríguez Aramayo), pp. 3-60. Madrid:Tenos, 1993 (pueden utilizarse otras ediiones).
⋄ Loke, John. Segundo tratado sobre el gobierno ivil. Madrid:Alianza Editorial, 1990 (pueden utilizarse otras ediiones).Seleión: aps. 1-10 y 19.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Bobbio, Norberto. Liberalismo y Demoraia. Buenos Aires:Fondo de Cultura Eonómia, 1995. (Seleión: pp. 7-26).
⋄ Rossi, Miguel. Aproximaiones al pensamiento polítio deImmanuel Kant. In A. Boron (org.) La �losofía polítia mo-derna. De Hobbes a Marx. Buenos Aires: CLACSO-Eudeba,2000, pp. 189-212.
⋄ Merquior, José G. Liberalismo viejo y nuevo. Méxio D. F.:Fondo de Cultura Eonómia, 1993. (Seleión: pp. 15-30 y59-96).
⋄ Wolin, Shelddon S. Polítia y Perspetiva. Buenos Aires:Amorrortu, 1993. (Seleión: ap. 9).

• 3. Revoluión y Reforma. El modelo marxiano desde la pers-petiva del siglo XX. La Soialdemoraia. El marxismo oidental.Replanteamiento de las noiones ontratualistas.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Anderson, Perry. Consideraiones sobre el marxismo oi-dental. Méxio, DF: Siglo XXI, 1998.
⋄ Engels, Friedrih. �Prólogo de 1895 a La Luha de Clases enFrania de 1848 a 1850 de K. Marx� en el Tomo I de Car-los Marx y Federio Engels: Obras Esogidas en dos tomos.Ediiones Progreso. Mosú, 1955 (pueden utilizarse otras edi-iones).

◦ Bibliografía omplementaria:
⋄ Bidet, Jaques. Teoría de la modernidad. Buenos Aires: LetraBuena; El ielo por asalto, 1993. Seleión: pp. 27-49.
⋄ Boron, Atilio A. �Atualidad del ¾Qué haer?�, estudio intro-dutorio en V. I. Lenin, ¾Qué Haer?. Buenos Aires: Ediio-nes Luxembourg, 2004, pp. 13-73.2



⋄ Przeworski, Adam. Capitalismo y Soialdemoraia. Madrid:Alianza, 1988. Seleión: ap. 1..Segunda Parte. Problemátias signifiativas en el debate po-lítio ontemporáneo. En las unidades 4 a 8 se pasará revista a trestópios fundamentales de los estudios polítios atuales: demoraia, re-presentaión e instituiones polìtias. Al mismo tiempo, se tratarán trestemas íntimamente onetados on los anteriores y que apareen, en prin-ipio, omo sus antítesis: el deisionismo, la risis de representaión y elpopulismo. El enfoque esogido se orienta a entrarse en los aspetos teó-rios, pero también a prestar atenión a la presenia y el impato de lasdisusiones en Argentina y Améria Latina.
• 4. Demoraia y Representaión. Modelos de demoraia. De-moraia delegativa y demoraia partiipativa. Demoraia omopoder del demos y demoraia omo poliarquía. Crisis del sujeto yde la representaión: diagnóstio y alternativas. Identidad y repre-sentaión.

◦ Bibliografía obligatoria:
⋄ Dahl, Robert. Poliarquía. Partiipaión y Oposiión. BuenosAires: REI, 1989. (Seleión: pp. 13-53).
⋄ Manin, Bernard. �Metamorfosis de la Representaión�. In:Dos Santos, M. (oord.) ¾Qué queda de la RepresentaiónPolítia? Buenos Aires: CLACSO - Nueva Soiedad, 1992,pp. 9-39.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Barry, B. Los soiólogos, los eonomistas y la demoraia.Buenos Aires: Amorrortu, 1974. (Seleión: pp. 9-88).
⋄ Held, David.Modelos de Demoraia. Madrid: Alianza, 1996.(Seleión: pp. 181-226).
⋄ Kymlika, W. y Norman, W. �El retorno del iudadano. Unarevisión de la produión reiente en teoría de la iudadanía�.In: Revista Ágora no7, pp. 5-42.
⋄ Shumpeter, Jospeh. Capitalismo, Soialismo y Demoraia.Barelona: Folio, 1996 (pueden utilizarse otras ediiones). Se-leión: aps. 21-23.

• 5. La demoraia en argentina. Estudios sobre la transiión ala demoraia. Límites de la demoraia argentina.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Lesgart, Ceilia. Usos de la transiión a la demoraia. Ro-sario: Homo Sapiens, 2003. Seleión: pp. 103-148.
⋄ O'Donnell, Guillermo. �¾Demoraias delegativas?�. In: Con-trapuntos: ensayos esogidos sobre autoritarismo y demora-tizaión. Buenos Aires: Paidós, 1997, pp. 287-304.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Iazzetta, Osvaldo. "Estado y Demoraia: repensando unvínulo neesario". In: C. Vilas. et al : Estado y Polìtia enla Argentina atual. Buenos Aires: Prometeo-UNGS, 2005.3



⋄ Novaro, Maros. �Representaión y liderazgo en las demora-ias ontemporáneas�. In: Representaión y liderazgo en lasdemoraias ontemporáneas. Rosario: Homo Sapiens, 2000.
⋄ Rinesi, E. Ciudades, Teatros y Balones. Buenos Aires: Pa-radiso, 1994. Seleión: exursos).
⋄ Torre, Juan Carlos. �La risis de la Representaión partidariaen Argentina�. In: Desarrollo Eonómio vol. 42, no168.

• 6. Instituiones Polítias. Los "nuevos" abordajes de las CieniaPolítia. Neoinstituionalismo. La Teoría de la Eleión Públia y laidea de una meta-onstituión. El populismo omo orriente ontra-instituional.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Buhanan, James. y Tullok, Gordon. El álulo del onsen-so. s/d: Planeta; Agostini, 1993. Seleión: aps. 1-4, pp. 29-69; ap. 20, pp. 337-346 y Apéndie 1: 347-367.
⋄ Peters, G. El nuevo Instituionalismo. Barelona: Gedisa,2003. (Seleión: pp. 13-44).

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Buhanan, James. The limits of liberty: between anarhy andLeviathan. Chiago: The University of Chiago Press, 1975.
⋄ Rowley, C. K. y Vahris, M. A. �The Virginia Shool of Poli-tial Eonomy�. In: Foldvary, F. E. (Org.) Beyond Neolassi-al Eonomis. Heterodox Approahes to Eonomi Theory.Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1996, pp. 61-82.
⋄ Taguie�, P. A. �Las ienias polítias frente al populismo: deun espejismo oneptual a un problema real�. In: Adler F. et.al.: Populismo Posmoderno. Quilmes: UNQ, 1996, pp. 29-80.
⋄ Weyland, K. �Populism in the Age of Neoliberalism�. In: Con-ni�, M. L. (ed.) Populism in Latin Ameria. Tusaloosa: TheUniversity of Alabama Press, 1999

• 7. ¾Instituiones vs. populismo? Análisis del Fenómeno popu-lista. Neopupulismo. Populismo omo matriz de la polítia. El �de-rrumbe� de lo polítio.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Novaro, Maros. �Populismo y gobierno. Las tranformaionesy la onsolidaión demorátia argentina�. In: Burbano, F.(org.): El fantasma del populismo. Aproximaión a un tema(siempre) atual. Caraas: Nueva Soiedad, 1998, pp. 25-48.
⋄ Vilas, Carlos M. La demoratizaión fundamental: el populis-mo en Améria Latina. Méxio DF: Consejo Naional parala Cultura y las Artes, 1994. Seleión:, pp. 11-118.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Bonvehi, Alejandro. �Estrategias de supervivenia y táti-as de disuasión. Los proesos polítios de la polítia eonó-mia después de las reformas estruturales�. In M. Novaro y4



A. Bonvehi El derrumbe polítio: en el oaso de la onver-tibilidad. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2002, pp.107-193.
⋄ Lalau, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: FCE, 2005.(Seleión: aps. 1; 4 y 8.d).
⋄ Novaro, Maros. y Bonvehi, Alejandro. El derrumbe polí-tio: en el oaso de la onvertibilidad. Buenos Aires: GrupoEditorial Norma, 2002. Seleión: Presentaión, pp. 9-30 .
⋄ Vilas, Carlos M. 2004. �¾Populismo reilado o neoliberalis-mo a seas? El mito del neopopulismo latinoameriano�. Re-vista de Soiologia e Polítia, n◦ 22, pp. 135-151.Terera Parte Perspetivas de reflexión sobre la polítia. Enlas unidades 8, 9 y 10, las últimas de este programa, se busa analizarde modo somero algunos de los planteos teórios que intentan brindarun maro expliatio y propositivo par responder a las distintas risis(del sujeto y su representaión, de la demoraia y de las instituiones)planteados por las nuevas situaiones.

• 8. Justiia, Libertad y Virtud. El debate liberal-omunitario.Disusiones liberales. La demoraia delibertativa omo propuestateória e instituional.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Gargarella, R. Las teorías de la justiia después de Rawls. Unbreve manual de �losofía polítia. Barelona: Paidós, 1999.Seleión: aps. 1 y 7.
⋄ Nino, C. S. La onstituión de la demoraia deliberativa.Barelona: Gedisa, 1997. Seleión: ap 5, pp. 154-201.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Gargarella, R. �El Ideal de la Demoraia Deliberativa en elAnálisis del Sistema Representativo�. Soiedad, v.6, pp. 76-109, 03/10, 1995.
⋄ Rawls, J. Teoría de la Justiia. Méxio D. F.: FCE, 1995.
⋄ ______. Liberalismo polítio. Méxio D. F.: FCE, 1996.
⋄ Taylor, C. �Propósitos ruzados: el debate liberal-omunitario�.In: Rosenblum, N. (Org.) El liberalismo y la vida moral. Bue-nos Aires: Nueva Visión, 1993, pp. 177-201.

• 9. La alternativa republiana. La libertad omo no dominaión.El estado republiano omo alternativa al estado liberal. Instituio-nalizaión del republianismo.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Pettit, Philip. Republianismo. Una teoría sobre la libertad yel gobierno. Barelona: Paidós, 1999. Seleión: aps. 1 y 6.
⋄ Shweinheim, Guillermo F. F. Patrones de instituionaliza-ión de las deisiones públias y dé�it de republianismoen el aso argentino. Buenos Aires: INAP, Serie I, DesarrolloInstituional y Modernizaión del Estado, Doumento N◦ 70,septiembre de 2004.5



◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Gargarella, Roberto. Las teorías de la justiia después deRawls. Un breve manual de �losofía polítia. Barelona: Pai-dós, 1999. Seleión: ap. 6.
⋄ Bignotto, Newton. �Humanismo Cívio Hoje�. In: Bignotto,N. (Org.) Pensar a Repúblia. Belo Horizonte: UFMG, 2002,pp. 49-69.
⋄ Villavienio, Susana. �La (im)posible repúblia�. In: Boron,A. (Org.) Filosofía polítia ontemporánea. Controversias so-bre ivilizaión, imperio y iudadanía. Buenos Aires: CLAC-SO, 2003.

• 10. Replanteos desde el Marxismo. El marxismo oidental.Respuestas a la risis del modelo marxista. Marxismo y �losofía.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Grüner, Eduardo. �Leturas Culpables. Marx(ismos) y la pra-xis del onoimiento�. In A. Boron, J. Amadeo y S. González(omps.) La teoría marxista hoy. Perspetivas y Problemas.Buenos Aires, CLACSO, 2006, pp. 105-147.
⋄ Palti, Elías J. Verdades y saberes del marxismo. Reaionesde una tradiión polítia ante su risis. Buenos Aires, Fondode Cultura Eonómia, 2005. Seleión, ap. 3, pp. 87-130.

◦ Bibliografía omplementaria:
⋄ Amadeo, Javier. �Mapeando el marxismo�. In A. Boron, J.Amadeo y S. González (omps.) La teoría marxista hoy. Pers-petivas y Problemas. Buenos Aires, CLACSO, 2006, pp. 53-101.
⋄ Fausto, Ruy.Marx: Lógia e Polítia. Investigações para umareonstituição do sentido da dialétia. São Paulo: Editora 34,2002. Seleión: Introduión, pp. 11-90.
⋄ Palti, Elías J. Verdades y saberes del marxismo. Reaionesde una tradiión polítia ante su risis. Buenos Aires, Fondode Cultura Eonómia, 2005. Seleión, ap. 2, pp. 23-54.
⋄ Parijs, Philippe van. ¾Qué es una soiedad justa? BuenosAires: Nueva Visión, 1995. Seleión, aps. 4 y 6, pp. 79-94y 107-135.Lineamientos metodológios: El urso estará basado en la letura deun onjunto de textos de teoría polítia moderna y ontemporánea y, enla medida en que sea relevante, de una serie de trabajos que aplian esateoría en el ontexto argentino. Las lases inluirán una exposiión de losproblemas a argo de los profesores responsables del urso; disusionesde los textos indiados, que requerirán letura previa por parte de losestudiantes y seminarios de exposiión a argo de los alumnos.Sistema de evaluaión: La evaluaión de la materia se realizará a travésde la onsideraión de dos instanias. En primer lugar, los alumnos deberánreseñar textos espeí�os en forma oral o esrita. En segundo término,los estudiantes presentarán, al �nal del urso, un trabajo en el ual se6



responderán preguntas sobre unidades distintas a las fueron expuestas enforma de seminario de exposiión (maestría) o bien un trabajo monográ�oque vinule los oneptos de la asignatura on su proyeto de investigaión(dotorado).
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