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1. Objetivos
¿Vale la pena que los futuros cientistas políticos estudien Teoría Política? En tiempos
como los que corren, cuando es tan grande el volumen de información y de producción
científica disponibles, podría existir la tentación de dedicar más tiempo a los procesos y
teorías científicas contemporáneos y menos a estudiar los pensadores clásicos. La serie
de Teorías Políticas de esta carrera parten, precisamente, de la intuición contraria: a
medida que crece la producción politológica moderna más necesario se hace volver la
vista atrás para recorrer cuidadosamente los principales mojones de la Teoría Política.
Expliquemos brevemente por qué.

El estudio de los principales autores y corrientes de Teoría Política entre Platón y
Rousseau brinda a los estudiantes herramientas valiosas para su formación. Empecemos
por lo más obvio: no parece necesario argumentar que deben necesariamente formar
parte del acervo cultural de los futuros politólogos los debates en torno a cuestiones
como el Filósofo-Rey de Platón, la tipología de regímenes políticos aristotélica, la virtú
política de Maquiavelo, o las diversas alternativas de contrato social de la Era Moderna.
Esta razón, siendo muy importante, no es la única. El estudio de la Teoría Política
permite aprendizajes de otra naturaleza y aún más relevantes. Por un lado, ejercita a los
estudiantes en el uso de categorías y en la reflexión teórica acerca de los problemas
básicos de la política. Estudiando el Filósofo-Rey no sólo puede conocerse una clave del
pensamiento platónico: además, se puede (y se debe) profundizar en el problema
general, universal y eterno, de la compleja relación entre conocimiento especializado y
democracia; conociendo la tipología de regímenes políticos propuesta por Aristóteles no
sólo se descubre un aspecto central de su obra: además, se abre una brecha hacia el
problema de los efectos de las instituciones políticas y de la relación entre éstas y las
características de la sociedad en la que se arraigan. Otro tanto puede decirse de cómo el
estudio de Maquiavelo introduce al estudiante en el debate sobre ética y política, o el de
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los contractualistas en el problema de la naturaleza y límites de la obligación política.
Por otro lado, asomándose al mundo de los autores clásicos los estudiantes podrán
descubrir o reafirmar según los casos una noción esencial para cualquier universitario:
ningún tema en el campo de las ciencias sociales está cerrado, resuelto de una vez y
para siempre. Hasta los asuntos que, al menos en principio, podrían resultar más obvios
o menos polémicos, se convierten en tema de debate cuando son examinados a la luz de
la Ciencia. La Teoría Política es una disciplina especialmente adecuada para trasmitir
esta idea. Es muy difícil encontrar interpretaciones unánimes, enfoques no
controversiales: cada autor ha generado (y sigue despertando) ardorosos debates entre
los especialistas. Probablemente éste sea el propósito pedagógico más ambicioso del
curso: invitar a los estudiantes a ver en el mundo del conocimiento científico un ámbito
de dudas, preguntas, hipótesis y argumentaciones.
Adolfo Garcé, 2003
2. Evaluación
La nota final del curso se compone de acuerdo con la siguiente pauta:
Primera revisión parcial:
Segunda revisión parcial:

50%
50%

2

3. Contenido del Curso
Son aproximadamente 28 clases teóricas distribuidas en un semestre y con control
de asistencia.La bibliografía del curso se compone de dos tipos de textos. Algunas
obras de los autores clásicos (desde La República de Platón al Contrato Social de
Rousseau). Por otro lado, trabajos de reconocidos especialistas en teoría política. En
este sentido, dos obras son especialmente útiles: las Historias de la Teoría Política
de George Sabine, o la editada por Fernando Vallespin, que ofrecen un panorama
general muy ordenado de la temática abordada durante el curso. A continuación
se detalla el contenido de la asignatura, con la correspondiente bibliografía recomendada para cada bloque temático
I)

Introducción (2 clases). Presentación de la materia. Objetivos, metodología,
evaluación. Introducción a la Teoría Política. Los temas de la Teoría Política:
una

matriz

de

análisis.

Cuestiones

de

método:

textualismo

versus

contextualismo.
Vallespín, Fernando: “Aspectos metodológicos en la Historia de la Teoría Política”,
Vallespín, Fernando (ed.) Historia de la Teoría Política (tomo I), Alianza
Editorial, Madrid, 1990.
Wolin, Sheldon: “Filosofía política y filosofía”, Política y perspectiva, Amorrortu,
Buenos Aires, 1974.
II)

La Teoría Política antigua (8 clases). El mundo griego: política, sociedad,
economía, cultura. Platón: justicia, conocimiento, política; ley y educación.
Aristóteles: naturaleza humana, ciudadanía y política; ley y libertad; tipología de
regímenes políticos. El “posibilismo” aristotélico. La teoría de las revoluciones.

Platón: La República (fragmentos escogidos)
Aristóteles: La Política (fragmentos escogidos)
García Gual, Carlos: “La Grecia antigua”, Vallespín, Fernando (ed.) Historia de la
Teoría Política (tomo I), Alianza Editorial, Madrid, 1990, cap. I, pp.53-166.
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Da Silveira, Pablo: “Platón y el totalitarismo”, Política & tiempo, Taurus, Buenos Aires,
2000, pp. 49-82.
Da Silveira, Pablo: “¿Tenemos todavía algo que esperar de Aristóteles?”, Política &
tiempo, Taurus, Buenos Aires, 2000, pp. 83-116.
III)

La Teoría Política en la Edad Media y el Renacimiento (6 clases). El mundo
después de la caída de Roma: política, sociedad, economía y cultura. Las ideas
políticas durante la Edad Media: dominio temporal y dominio espiritual; pecado
original y autoridad política de San Agustín a Santo Tomás. El problema del
derecho de resistencia. Los “espejos de príncipes”. La ruptura entre religión y
política: la Reforma Protestante y la crisis del modelo teológico de obligación
política. Maquiavelo: realismo e idealismo; historia, fortuna y autonomía del
actor; la virtud política; el problema de la unidad conceptual de la obra de
Maquiavelo: “El Príncipe” versus los “Discursos”. Las utopías del
Renacimiento: Tomás Moro, Tomás Campanella y Francisco Bacon.

Maquiavelo: El Príncipe (fragmentos escogidos)
Maquiavelo: Discursos sobre la primera década de Tito Livio (fragmentos escogidos)
Moro, Tomás: Utopía (fragmentos esogidos).
Barcala Muñoz, Andrés: “La Edad Media”, Vallespín, Fernando (ed.) Historia
de la Teoría Política (tomo I), Alianza Editorial, Madrid, 1990, cap. III, pp.217324.
Del Aguila Tejerina, Rafael: “Maquiavelo y la teoría política renacentista”, Vallespín,
Fernando (ed.) Historia de la Teoría Política (tomo II), Alianza Editorial,
Madrid, 1990, cap. II, pp.69-170.
Da Silveira, Pablo: “Maquiavelo: el ejercicio del poder como problema”, Política &
tiempo, Taurus, Buenos Aires, 2000, pp. 119-151.
IV)

El paradigma contractualista y la Teoría Política Moderna (10 clases). El
mundo moderno: política, sociedad, economía y cultura. Hobbes: del hombre
pecador al hombre máquina; del fundamento teológico de la obligación política
al contrato. La esencia del Estado: obediencia a cambio de protección. Los
límites de la soberanía. El alegato de Locke contra la solución hobbesiana al
problema de la inestabilidad política. Estado de naturaleza y estado de guerra. El
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derecho de resistencia. El debate sobre la cuestión de la propiedad privada en
Locke y Hobbes. Rousseau: concepción del hombre; origen de la desigualdad;
crítica moral del Estado moderno. Rousseau versus Locke. Bases para un
contrato social legítimo. La crítica del particularismo. El concepto de Voluntad
General. Crítica de la representación política.
Hobbes, Thomas: Leviatán (fragmentos escogidos).
Locke, John: Segundo ensayo sobre el gobierno civil (fragmentos escogidos).
Rousseau, Jean Jacques: Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres
Rousseau; Jean Jacques: El contrato social, (fragmentos escogidos).
Bobbio, Norberto: “El modelo iusnaturalista”, Bobbio, Norberto y Michelángelo
Bovero: Sociedad y Estado en la filosofía moderna, FCE, 1986, pp.13-145.
Macpherson, C.B.: “Hobbes: La obligación política del mercado”, La teoría política del
individualismo posesivo, Península, Barcelona, 1974.
V)

El pensamiento político de Platón a Rousseau (2 clases). Antropología y teoría
política. Naturaleza y política. Religión y política. Razón y política. Justicia y
política. Libertad y política. Historia y política. Voluntad y política. Educación y
política. Instituciones y política. Conocimiento y política. Economía y política.
Sociedad y política. Comunidad y política.
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