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PRESENTACIÓN 

 
La designación Teoría Política compone el conjunto de conocimientos que derivan de la preocupación por 
comprender al fenómeno político, entendido como aquella actividad humana que concierne a la vida en 
común –a lo público-. A su vez, y puesto que en tanto humana, la vida en común no puede ser sino 
evaluada, se trata de un tipo de conocimiento sometido explícita o implícitamente a una premisa: el 
fenómeno político expresa y pone en movimiento una tensión inherente, aquella del ser y del deber ser.  En 
este sentido, la teoría política viene a ser una suerte de “enjuiciamiento crítico de la vida en común”.¿Debe 
prevalecer la fuerza, la razón, o el consentimiento en la vida en común? ¿Cuál de esas energías se orienta 
mejor hacia el tipo de vida que juzgamos más idóneo o mejor?, tales son los interrogantes que desagrega la 
mirada que comprende a la teoría política. 
 
Como es de esperarse, estando la Teoría Política en encargo de tan compleja y multifacética situación, la 
evaluación de las ideas toma no sólo la forma de contactos o experiencias empíricas sino también la de un 
diálogo entre los reconocidos autores que conforman largos linajes de ideas; es decir, tradiciones de 
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discurso. En este sentido, la teoría política es simultáneamente un modo de enfrentar –definir, 
conceptualizar, comprender-  fenómenos y un modo de dialogar con la comunidad de quienes comparten 
esa empresa. 
 
Se entiende entonces que “hacer” Teoría Política sea una actividad frecuentemente referida en la historia 
intelectual; y, más precisamente, en la historia de las ideas políticas. Entonces, las variedades de la Teoría 
Política pueden discernirse según los diversos criterios de lectura que se practiquen, según los participantes 
invitados a la comunidad  lo que plantea el agudo problema del canon de lecturas. Piénsese en los debates 
que van desde la consideración de un autor como pensador político –por ejemplo, cabe preguntar ¿lo era 
Tucídides?- o bien como pensador –¿los autores fascistas son en verdad  “pensadores”?-, hasta los 
problemas de inclusión que se suscitan cuando se plantea que algunas obras de un autor no son pertinentes 
–como cuando se aduce que algunas obras de Marx no son suficientemente “marxistas”-. 
 
La propuesta de esta asignatura es seguir esa madeja de ideas, ese diálogo, a partir de un encuadre de 
preguntas fundamentales, con especial consideración a los problemas de la “modernidad” política. En 
primer término, la cuestión de la misma “modernidad” debe ser examinada en términos de sus promesas, 
de sus éxitos y fracasos como orientación general del pensamiento. Si la búsqueda moderna puede ser 
definida como la indagación sobre una nueva identidad para lo humano, los interrogantes que han de ser 
solventados entonces son de la orden de los siguientes: ¿es esa indagación síntoma de una pérdida; o es al 
contrario, la imagen de una esperanza? Por otra parte, la modernidad debe ser pluralizada: existen 
modernidades. A continuación, entonces, se trabaja un contrapunto referido a la emergencia del 
vocabulario moderno de la política, comparando las nociones que despegan desde la formulación europea 
ilustrada contra a barroca, más propiamente latinoamericana. 
 
En segundo término, hay que analizar la importante cuestión de la vida buena y de su paralelo político: la 
virtud de la justicia. Este temática se aborda desagregando tres diferentes temas. Primero, la controversias 
suscitadas por la obra de Rawls: el debate libertario y de economía política. Posteriormente, se estudian los 
planteos que tratan algunos temas “específicos” que desafían el planteo rawlsiano –lo atinente a la política 
del reconocimiento y lo referido a la situación de la mujer-. Por último, se estudia la reciente propuesta de 
Amartya Sen quien procura girar la discusión hacia los problemas de la práctica de hacer justicia. 
 
En tercer término se examina la cuestión del poder. Es este el terreno del realismo político. Se aborda esta 
problemática a partir de tres cuestiones. Primero, la naturaleza “moral” del poder. Segundo, la cuestión de 
los límites al poder. Tercero, se estudia la naturaleza del poder más allá del derecho; en especial, los 
fenómenos variadamente enmarcados en las nociones de “populismo”, “bonapartismo”, “cesarismo”. 
 

NOTAS SOBRE LAS LECTURAS 
 
Cada unidad tiene asignada una lectura introductoria que se espere motive y dispare la imaginación referida 
al fenómeno a tratar. Excepto en un caso se trata de trabajos literarios o novelas. 
 
La bibliografía de cada unidad ha sido señalado a título ilustrativo. En clase se determinará, conforme los 
intereses del curso, la asignación de lecturas obligatorias. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

 

TEMA 1. LA MODERNIDAD Y LA EMANCIPACIÓN. 
Los fundamentos de un orden secular. La modernidad y la “jaula  de hierro”. El problema de la des-
articulación: la pérdida moral y política. Dos búsquedas de la modernidad “des-articulada”: La búsqueda 
de la transparencia y la certeza; y la búsqueda de las fuentes de las energías morales y/o políticas. Dos 
trayectorias de las ideas modernas: las salidas desde el viejo régimen y desde el barroco. 
 
La apuesta modernista por la modernidad: Marshall  Berman. 
El problema de la des-naturalización en la modernidad:  Leo Strauss. 
La modernidad y la certeza y la transparencia:Mark Goldie y Stephen Toulmin. 
La modernidad y la pérdida de la energía política: Sheldon Wolin. 
La búsqueda de la renovación utópica: El debate liberal, comunitario, decisionista según la perspectiva de 
tres autores contemporáneos:  Jurgen Habermas, Charles Taylor, Michel Foucault. La perspectiva en clave 
latina de Richard Morse. 
 

LECTURA SUGERIDA: 
Berman, Marshall. 1989. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid: Siglo XXI eds. Introducción, Caps 1-2 

y 4. 
Marx, Karl. La Cuestión Judía 
Weber, Max. La Política como Vocación. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
Strauss, Joseph. 1989. Tres Olas de la Modernidad. En Introduction to Political Philosophy: Ten Essays. 

Detroit: Wayne State University Press. 
Wolin, Sheldon. Wolin, Sheldon. 1993 [1960]. “La Era de la Organización y la sublimación de la actividad 

política”. En Wolin Política y Perspectiva. Bs. As.: Amorrortu. Capítulo X: Págs. 377-468. 
Berman, Marshall. 1989. “Introducción” en Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid: Siglo XXI eds. 

Págs. 1-27. Ver, también, cap. 4 “San Petersburgo: el modernismo del subdesarrollo”. 
Goldie, Mark. 1989. “Ideology”, en Ball, Farr y Hanson Political Innovation and Conceptual Change. 

Cambridge University Press. 
Toulmin, Stephen. Cosmopolis. El transfondo de la Modernidad. Barcelona: Península. Capítulo Primero. Pp. 

17-78. 
Morse, Richard. 1989. El espejo de Próspero. México, siglo XXI eds. Parte 3 “A la Sombra del Porvenir”, págs. 

151-220. 
Nussbaum, Martha. 1997. “Emociones Racionales”, en Justicia Poética. Santiago: Andrés Bello 
Habermas, Jurgen. 1989.El Discurso filosófico de la Modernidad. Taurus. Caps. 1-4; caps. 9-10 y cap. 12. 
Habermas, Jurgen. 1988 (1986). “La crisis del Estado Bienestar y el agotamiento de las energías utópicas”,  

en  Ensayos Políticos. Barcelona: Península. Pp. 113-134. 
Foucault, Michel. 1992 (1976). Genealogía del Racismo. Madrid: La Piqueta. Pp. 15-72. 
Foucault, Michel. 1996 [1983]. ¿Qué es la ilustración?Córdoba: Alción. (Hay varias ediciones) 
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Connolly, William. 1993. “Beyond Good and Evil: The Ethical Sensibility of Michel Foucault”en 
Political Theory, Vol. 21, No. 3, August, pp. 365-389 

Taylor, Charles. 1988 [1986]. “Foucault, sobre la verdad y la libertad”, en Hoy, David Couzens, Foucault. Bs. 
As.: Nueva Visión. Pp. 81-118. [37] 

Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles. 2011. Secularism and Freedom of Conscience. Cambridge: Harvard 
University Press. 

 

TEMA 2. LA MODERNIDAD Y LA CONFORMACIÓN DE UN VOCABULARIO POLÍTICO. 
Los conceptos políticos  fundamentales: Soberanía popular, Orden político y económico. Ciudadanía y 
Sociedad Civil. 
 

LECTURA SUGERIDA: 
Héctor Aguilar Camín. La Guerra de Galio. 

BIBLIOGRAFÍA 
Taylor, Charles. Imaginarios Sociales Modernos 
Palti, Elías. El tiempo de la política. 
Morse, Richard. 1989. El espejo de Próspero. México, siglo XXI eds. Partes 1-2. 
 

TEMA 3. LOS FUNDAMENTOS DE UNA POLIS JUSTA. 
Principios diversos para la Idea de Justicia (Lukes). Las propuestas sobre la idea de Justica en la estela de 
Rawls y el debate libertario (van Parijs). La cuestión del feminista y la idea de Justicia (Nussbaum). 
Multiculturalismo y Justicia (Taylor, Habermas). De la Idea de Justicia a la práctica de la Justica: (Sen) 
 

LECTURA SUGERIDA: 
Steven Lukes El viaje del Profesor Caritat 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Van Parijs, Phillipe. 1991. ¿Qué es una sociedad justa?Buenos Aires: Nueva Visión. Caps. 1-5 
Nussbaum, Martha. 1999. “Introduction: Feminism, Internationalism, Liberalism”, en  Sex and Social Justice. 

New York: Oxford.  
Nussbaum, Martha. 2007. “Los contratos sociales y tres problemas no resueltos de la justicia”, en Fronteras 

de la Justicia. Barcelona: Paidós 
Taylor Guttman Habermas. 1993. El multiculturalismo y la Política del Reconocimiento. México: FCE. 
Amartya  Sen. 2009. La Idea de la Justicia. Madrid: Taurus. 
Lukes, Steven. 1994. “Cinco Fábulas sobre los Derechos Humanos”. En Claves de Razón Práctica, No. 41. 

Págs. 29-46. 
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TEMA 4. EL PODER POLÍTICO Y LA LEY. 
El poder como contingencia de lo humano: La cuestión del realismo político.  La naturaleza moral del 
poder político. La cuestión de la soberanía: Poder y Límites al poder. El problema del gobierno de la ley. La 
naturaleza del poder más allá del derecho. 
 

LECTURA SUGERIDA: 
Stefan Zweig. Fouché. El genio tenebroso. 
Maurizio Viroli. La sonrisa de Maquiavelo. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Portinaro, Pier Paolo. 2007. El Realismo Político. Bs. As.: Nueva Visión. 
Coady, C. A. 2007. “Dirty Hands”, en Goodin, Petitt y Pogge eds. A Companion to Political Philosophy. 

Malden: Blackwell. 
Lukes, Steven. 1986. “Marxim and dirty hands”, en Ellen Frankel, Fred D. Miller Jr., Jeffrey Paul and John 

Ahrens eds., Marxism and Liberalism. Oxford, Blackwell. 
Laclau, Ernesto. 2008. La Razón Populista. Bs. As.: FCE. 
Baher, Peter y Richter, Melvin eds.. 2004. Dictatorship in History and Theory. Cambridge University Press. 
Bobbio, Norberto y Viroli, Maurizio. 2003. The Idea of the Republic. London: Polity Press. 
Negri, Antonio y Zolo, Danilo. 2004. “Diálogo sobre Imperio”, en Negri Guías. Barcelona: Paidós- 
Kalmo, Hent y Skinner, Quentin. 2010. Sovereignity in Fragments. Cambridge University Press. 
Costa, Pietro y Zolo, Danilo eds.. 2007. The Rule of Law. Dordrecht, The Netherlands:  Springer. Part I: 

Introductory Essays. 
Elster, Jon y Slagstadt, Rune eds. 1999 [1988]. Constitucionalismo y Democracia. México: FCE. 
Beiner, Ronald. 2011. “Karl Schmitt’s Theocratic Critique of Hobbes”, en Civil Religion Cambridge University 

Press. 
Maravall, José A. y Przeworski, Adam eds.. 2003.Democracy and the Rule of Law. Cambridge University 

Press. 
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