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PPRROOGGRRAAMMAA  
(2016)  

 

11..  CCAARRRREERRAA:: Doctorado en Ciencia Política  

22..  MMAATTEERRIIAA:: Actualización Temática en Filosofía Política 

33..  AAÑÑOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO:: 2016  

44..  SSEEDDEE:: Centro   

55..  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCÁÁTTEEDDRRAA::  DDRR..  CCAARRLLOOSS    AA..  FFEERRNNAANNDDEEZZ  PPAARRDDOO 

66..  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  HHOORRAARRIIAA: 60  hs. Cuatrimestral 

77..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO  EENN  LLAA  CCAARRRREERRAA::  

El proceso político bajo cualquier contexto y momento es el resultado de una dialéctica entre las ideas 

políticas y las acciones referidas al poder, a su constitución y a sus expresiones institucionales. Por otra parte 

siendo un fenómeno dinámico el proceso político se actualiza necesariamente. 

      Para ello  en su evolución combina tradiciones políticas, elementos de historia comparada o, incluso, el 

bloqueo de la comparación en los casos de una “vía especial” (Sonderweg). No obstante, los textos del 

presente Seminario en su versión del año 2016, poseen un nivel de representatividad asociados a paradigmas 

políticos del presente. Asumiendo que no se comprende las teorías políticas al margen de un contexto se 

infiere entonces que las teorías políticas son respuestas intelectuales a interrogantes prácticos de lo 

pensadores. 

  

88..  EEJJEE//ÁÁRREEAA  EENN  QQUUEE  SSEE  EENNCCUUEENNTTRRAA  LLAA  MMAATTEERRIIAA:: Doctorado en Ciencia Política. 

 

99..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO::    

 El Seminario de actualización temática en Filosofia Política tiene como objetivo la capacitación del 

doctorando en el análisis y la lectura hermenéutica y contextual de obras políticas relevantes. Para evitar un 

enfoque disperso de dicha temática este seminario concentra su interés en la motivación teórica de autores  y 

textos seleccionados referidos a la clase dirigente, elite, clase política o vanguardia y  su respectivo principio 

o fundamento de legitimidad, dominación y gobierno.   

 Se pretenden destacar las líneas de a construcción conceptual, la escala de abstracción y el marco teórico de 

los autores elegidos en los textos bajo análisis.  
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1100..  UUNNIIDDAADDEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS,,  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  PPOORR  UUNNIIDDAADD  TTEEMMÁÁTTIICCAA::  

Unidades y bibliografía obligatoria por unidad 

 

Unidad 1.- Antonio Gramsci. El  realismo analítico. Filosofía de la praxis.La  noción de correlación de fuerzas. 

El bloque histórico. Alcances de la ideología y primacía de la praxis. La revolución pasiva. Posiciones y 

movimientos en la dinámica de las fuerzas históricas. Hegemonía, dominación y “fórmula política”. Sociedad 

política  sociedad civil. Partido, vanguardia y gestión del Estado. Lenin, Gramsci y la cuestión comunista en Italia. 

  

Antología de Antonio Gramsci. Selección, Traducción y Notas de Manuel Sacristán Teto de los “Cuadernos de la 

Cárcel (1929-1931)” pp.274-317. “Cuadernos de la Cárcel (posteriores a19319” pp.347-490. Editorial Siglo XXI, 

2009. 

  

Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el estado moderno. Buenos Aires. NuevaVisión. 1997. 

  

------------Introducción a la filosofía de la praxis. (Selección y traducción J. Sole Tura). Península. Barcelona, 

1970. 

  

Maiocchi, Maria A. Gramsci y la revolución de Occidente. Siglo XXI. México, 1975. 

Héctor Ghiretti. “Izquierda e izquierdismo en el pensamiento de Lenin. Espectro ideológico y praxis 

revolucionaria” en: La izquierda. Usos, abusos, confusiones y precisiones. Ariel. Barcelona, 2002. 

  
Unidad 2.- Conocimiento y método de la Ciencia Política. La ciencia política de Mosca. La teoría del gobierno. La 

“clase política” y la fórmula hegemónica. Elitismo democrático y pluralismo. Las minorías organizadas. La noción 

de “defensa jurídica”. La crítica a la representación política electiva, 

  

Mosca, La clase política, México, FCE, 2002. 

  

Fernández Pardo, Gaetano Mosca. Gobierno y clase dirigente. Editorial Arete. Buenos Aires, 2008. 

  

Bobbio, Teoría General de la Política. (1a. ed. Torino, Einaudi, 1999) Editorial Trotta. Madrid, 2005. 

----------Saggi sulla scienza politica in Italia. Editori Laterza,  Roma- Bari, 2005. 

  
Unidad 3.- Vilfredo Pareto y la circulación de las elites. La crítica de las ideologías. Residuos y derivaciones. Los 

instintos y el comportamiento de la clase gobernante. Neomaquiavelismo paretiano. El malestar europeo y la 

decadencia de la burguesía. Pareto y el bonapartismo suave. 

  

Pareto, Las  Transformaciones de la Democracia. (Corbaccio. Milano, 1921; Guanda Editore, Modena,1946) 

 Traducción, Introducción y Notas. C.A. Fernández Pardo. Struhart & Cía., Buenos Aires,  2005. Una edición más 

reciente con un importante estudio preliminar puede leerse en: Pareto, Trasformazione della democrazia. Editori 

Riuniti. Introducción de Domenico Losurdo. Milano, 1999. 

  

Fernández Pardo, Carlos A. Zorros y Leones. La sociología política de Vilfredo Pareto. Editorial Almaluz. Buenos 

Aires, 2015. Ver  Cap V. “Elites de gobierno y clase política” pp. 45-68y Cap VI. “Circulación de las elites”. 

Pp.69-98. 

  

Diez, Gonzalo. Anatomía del intelectual reaccionario: Joseph de Maestre, Wilfredo Pareto y Carl Schmitt. La 

metamorfosis   fascista del conservadorismo. Ensayo. Biblioteca Nueva.  Madrid, 2007. 

Finocchiaro, Beyond Right and Left: Democratic Elitism in Mosca and Gramsci.  Yale University Press. New 

Haven, 1999. 

  

Ysmal (1985) “Élites et leaders” en: Grawitz, Madeleine y Jean Leca (Eds.). Traite de Sciencie Politique. Vol. III. 

P.U.F. París, 1985. 

  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwie6cT2qb7NAhULiZAKHR5sDAgQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.editoririuniti.it%2Flibri%2Ftrasformazione-della-democrazia.php&usg=AFQjCNFBPHrJUtPXkSNzzjFkUjrNyJAbqA&sig2=GdkMw7JU-oP1dc_GtQR4aA&bvm=bv.125221236,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwie6cT2qb7NAhULiZAKHR5sDAgQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.editoririuniti.it%2Flibri%2Ftrasformazione-della-democrazia.php&usg=AFQjCNFBPHrJUtPXkSNzzjFkUjrNyJAbqA&sig2=GdkMw7JU-oP1dc_GtQR4aA&bvm=bv.125221236,d.Y2I
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 Veneziani, Marcello. La Rivoluzione conservatrice in Italia. Genesi e sviluppo della « ideologia italiana»fino ai 

nostri giorni.Sugarco Edizioni. Roma,1994. 

  

Unidad 4.- Tópica y conflicto. El espacio político La formación del campo analítico y semántico 

de izquierda y derecha. Los conceptos polémicos. El espacio de atributos para el análisis. El centrismo. Del grupo 

político a la institucionalización. 

  

Bobbio, Norberto. Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. (1ª.ed. Donzelli. 

Roma).Taurus.Madrid, 2005. 

  

Veneziani, Marcello. Sinistra e Destra. Risposta a Norberto Bobbio. Vallecchi.Roma, 1995. 

  

Unidad 5.- Georges Sorel. El gesto ejemplar del mito. La utopía y el mito. El activismo histórico de las elites. Sorel 

y Gramsci a propósito del materialismo histórico. La decadencia burguesa el racionalismo. La doctrina de la 

“separación”. Revalorización del pragmatismo. El análisis de la modernidad y de sus ideologías en las Reflexiones 

sobre la Violencia (1908). 

  

Sorel, G. “Riflessioni sulla violenza”. pp. 135-409  y “La decomposizione del Marxismo.” En: Sorel, Scritti 

Politici. A cura de Roberto Vivarelli. UTET.Milano, 2006. pp.135. 

  

Sorel, Reflexiones sobre la violencia, Alianza Editorial, Madrid, 2005. 

  

Gramsci, Introducción a la filosofía de la praxis. (Selección y traducción J.Sole Tura). Península. Barcelona, 

1970. pp. 54-77. 

  

Julien Freund  “El medio específico de lo político.” en: Esencia de lo Político. Editora Nacional. Madrid, 1968.  

pp. 889-948. 

  

----------------“Acción política” en: Esencia de lo Político. Editora Nacional. Madrid, 1968  pp. 805-820. 

  
Molina, Jerónimo. “¿Qué es la filosofía política de Julien Freund ? En: Empresas Políticas. Año III. 

Nro.5 2do. Semestre 2004. pp. 53-68 

  

  

Unidad 6.-Leo Strauss y la crisis de la filosofía política clásica. Positivismo e historicismo. La pérdida 

del fundamento de lo político. El gobierno de la filosofía y la buena comunidad. Conservadorismo y liberalismo 

elitista en Strauss. Lo político en su contexto. El intercambio Strauss-Schmitt 

  

Strauss, “¿Qué es la filosofía política?” (1959) En: Strauss,  ¿Qué es Filosofía política? y otros ensayos. Alianza 

Editorial. Madrid, 2014. pp. 77-153. 

  
Strauss, Historia y Derecho Natural. (1a.ed. The  University of Chicago Press,  1959) Prometeo. Buenos Aires, 

013. Esp. Cap.II. “Hechos y valores” pp. 93-131. 

  

Strauss, Leo. Thoughts on Machiavelli. The University Chicago Press. (1a.ed.1958) Chicago-London, 1992. Cap. 

IV. “Machiavelli´s Teaching”. pp. 174-299. (Ed.cast. Meditación sobre Maquiavelo. Madrid, 1964). 

  

Lefort, Claude. Maquiavelo. Lecturas de lo político. (1ª.ed.Gallimard, 1972) Ed.Trotta. Madrid, 2010. Caps. II 

“Dos interpretaciones ejemplares”. pp. 87-148. Cap.V. “La obra, la ideología y la interpretación.” Pp. 489-565. 
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Moran Escobedo, J.G. Filosofía Política versus Política de la Filosofía. Una presentación de Leo Strauss. En: 

Strauss, Leo. ¿Qué es filosofía política? y otros ensayos. Alianza Editorial. Madrid, 2014. 

  
Schmitt, Carl. The concept of the Political. Expanded Edition. The University of Chicago Press, 2007. Ver  : 

Strauss, Leo. “Notes on Carl Schmitt The Concept of the Political.” pp.97-122 

  
Unidad 7.- Populismo y neoliberalismo. El debate de los comunitaristas y el fundamentalismo liberal. Hegemonía 

y nueva democracia. Una revisión de la teoría Laclau- Muffe sobre el populismo. Populismo como tradición 

política y como categoría. 

  

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. “Hegemonía: el difícil momento de una nueva lógica política”. Hegemonía y 

estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia (1ª.ed. Verso. London, 1985) FCE. Buenos Aires, 

2004. pp. 77-107. 

  

Laclau, Ernesto. La razón populista. FCE. 2006. 

  

Kymlicka, W. Filosofía Política Contemporánea. Una introducción, Barcelona, Ariel, 1995. pp. 179-216 sobre el 

marxismo y sus presupuestos filosóficos. 

  

Wolff, Jonathan. Filosofía Política. Una introducción.(1.ed. Oxford 2001) Ariel. Barcelona, 2012. Esp. Capítulo 3. 

¿Quién debería gobernar? pp. 85-128. 

  

Williams, Bernard. “La filosofía política y la tradición analítica” en: Williams,  La filosofía como una disciplina 

humanística. (1a. ed. Princeton University Press, 2006) FCE. pp.177-190. 

 

 

  

1111..RREECCUURRSSOOSS 

MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS:: 
 

El desarrollo del  Seminario se compone de dos partes. En su primera parte el docente expondrá las relaciones de 

los textos de acuerdo a laexplicación de su lógica interna y a la comprensión de su respectivo contexto y época. En 

la segunda parte, los asistentes intervendrán a propósito de aclaraciones y debates tras la lectura de los textos 

señalados.  Será ponderada de manera particular la intervención de los asistentes. 
 
 

1122.. MMOODDAALLIIDDAADD DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN   

Se requiere una asistencia obligatoria mínima de un 75% de las reuniones programadas. El seminario tendrá 

promoción directa una vez cumplidas dos instancias para su aprobación. La primera instancia de evaluación 

consiste en un coloquio en el que se llevará a cabo una exposición en torno al análisis y comentario de los temas y 

textos propuestos en el programa. La segunda instancia consiste en la redacción de un breve informe relacionado 

con un texto de Lecturas seleccionado de acuerdo a una guía analítica que será entregada oportunamente.  

      Los materiales de trabajo se complementan además con una bibliografía de textos aclaratorios relacionados con 

la temática principal. Con excepción de ciertas Lecturas, que serán oportunamente señaladas y que constituyen las 

principales indicaciones del seminario, el resto de los materiales forman parte de una propuesta abierta a los 

asistentes que tuviesen interés en incorporar otras obras que resulten pertinentes al tema central. 

  

 

 


