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Este curso se propone examinar un enfoque específico de la 

ciencia política: aquel inspirado por la sociología histórica y la economía 
política clásica.  Lo alude Emilio De Ípola cuando recomienda “inscribirse 
en la línea de aquellas indagaciones que optan por incursionar en el 
tramado histórico antes que en la querella epistemológica”.  

Partiendo de esta premisa el curso revisa las preocupaciones 
planteadas inicialmente por Barrington Moore acerca del pasaje a (a 
través de) la modernidad y las rutas de desarrollo histórico en 
“Occidente” –o sea en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y 
Alemania desde su visión—y en sociedades “no occidentales”. En 
relación a estas últimas el foco del curso estará puesto en América 
Latina, y no en Asia, como era el caso del  sociólogo norteamericano. 
Las principales preguntas que se formula Moore están referidas a los 
procesos históricos de largo plazo que desembocan en las 
configuraciones democráticas y autoritarias que prevalecieron en el siglo 
XX. Con relación al punto de partida, Moore se remonta a la etapa del 
absolutismo y los comienzos de la agricultura comercial. Después de 
medio siglo, me parece pertinente incorporar a la discusión textos que 
recogen la investigación histórica y sociológica más reciente, como los 
de Michael Mann, C.A.Bayly y Giovanni Arrighi, como también releer a 
Marx.  

Por su parte, ¿son autoritarismo y democracia (o dictadura y 
democracia en la conceptualización de Barrington Moore) los desenlaces 
que nos ofrecen una cobertura teórica adecuada de la política del Siglo 
XX? Quizás no. En esta sección nos internamos especialmente en los 
interrogantes que plantean las observaciones sobre América Latina. Para 
ello se utilizan textos elaborados por autores como Rueschemeyer, 
Huber Stephens y Stephens, Charles Maier,  Luebbert y Collier y Collier, 
entre los más destacados.  

 
Como cierre no convencional del curso los estudiantes –en grupos 

de dos-- deberán elegir un libro dentro de la lista suministrada en la 
Unidad 2 para presentar en clase un argumento sobre dicho texto que 
destaque y analice los insights que sugiere para la comprensión de la 
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política. Un escrito de carácter individual sobre la presentación deberá 
ser entregado el último día de clases. 

 
 
 
 
 

SECCIONES 
 

Rutas históricas (del) en el capitalismo moderno.  
 
El punto de partida. 
 
Karl Marx. Capítulo Inédito del Capital. Sección sobre Subsunción formal 
y subsunción real del trabajo al capital.  
Göran Therborn. European Modernity and Beyond. London, Sage. 1996 
(Páginas 1-33). Hay traducción al castellano.  
Barrington Moore. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord 
and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 
1966. (Caps. VII al IX). Existe una traducción al castellano de dudosa  
calidad. 
Giovanni Arrighi. El Largo Siglo XX. Cap. 1. Las tres hegemonías del 
capitalismo histórico.  
C.A.Bayly. The Birth of the Modern World.1780-1914.  
Guido Carandini. Another Marx.The Social Scientist Freed from Utopia. 
Michael Mann. Las fuentes del poder social.  
 
El punto de llegada. 
 
Dietrich Rueschemeyer, Evelyn Huber Stephens, y John D. Stephens. 
Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago 
Press, 1992 (Caps. 3 al 5).  
Gregory Luebbert. Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases 
sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de 
entreguerras.  Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997; 
(Caps. 2 al 8) 
Charles Maier. In Search of Stability. Explorations in Historical Political 
Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1987; (Caps. 4 y 5) 
Wanderley Guilherme dos Santos. “A Génese da Ordem” en Razoes da 
Desordem. Rio de Janeiro: Rocco, 1993 
Francisco Panizza. El populismo como espejo de la democracia. 
Introducción 
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La política en la ficción literaria (latino) americana. 
 
Fonseca, Rubem. Agosto. 
Vargas Llosa, Mario. La fiesta del chivo. 
Roncagliolo, Santiago. Abril Rojo. 
Kennedy, William. Roscoe.  
Saer, Juan José. El río sin orillas. 
Aguilar Camín, Héctor. La guerra de Galio. 
Vázquez, Juan Gabriel. La historia secreta de Costaguana. 
González, Tomás. Abraham entre bandidos.  
 
FORMATO DEL CURSO Y EVALUACIÓN. 
 
El método de trabajo consiste en exposiciones por parte del docente y 
discusiones de la bibliografía por parte de los estudiantes.  El cincuenta 
por ciento de la nota se basa en la participación en clase.  El ensayo 
individual sobre el texto literario cuenta como el otro cincuenta por 
ciento. 
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