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Presentación 
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El seminario presenta una galería de temas que, desde la ciencia política,  se conectan con la 
historia y la ciencia social en general, fecundándose recíprocamente. 
 
Se pretende con esto proveer de herramientas teórico-conceptuales que promuevan la 
intersección entre estos ámbitos disciplinarios, contribuyendo  a las iniciativas o 
investigaciones en curso en la Facultad y en la Escuela de Historia, en particular. 
 
En especial, se espera que los estudiantes que están trabajando sus tesis de Licenciatura, o 
quienes están próximos a iniciarla, encuentren en el Seminario un espacio útil para reflexionar 
sobre los conceptos, teorías y hallazgos empíricos en el área de la Teoría y Ciencia Política. 
 
Los temas han sido seleccionados a partir de los intereses de investigación de los integrantes 
de la cátedra de Teoría Política. No se trata entonces de un temario exhaustivo, sino que 
contiene una fuerte impronta de la experiencia investigativa personal. 
 

Cronograma 
 
Módulo 1. Mario F. Navarro 
24 agosto – 7 de septiembre 
 
Módulo 2. Carlos Varetto 
14 de septiembre – 28 septiembre 
 
Módulo 3. Marcelo Nazareno 
5 de octubre – 26 de octubre 
 
Módulo 4. Marcelo Nazareno 
2 de noviembre – 23 de noviembre 

 

Método de trabajo 
 El seminario mantendrá un régimen de trabajo que combine la exposición con el 

diálogo permanente entre docentes y estudiantes. 

 La bibliografía de lectura obligatoria con base en la aquí señalada será definida 
durante el curso. 

 

Evaluación 
 Se evaluará con un trabajo final. 

 Obligaciones de asistencia y fechas de entrega según la reglamentación. 

Módulo 1 

El problema del estado como cuestión conceptual: la interfaz teoría 
política e historia conceptual. 
 

Introducción 
Téngase presente estas dos frases emblemáticas. El llamado “teorema de Thomas” en 
sociología señala que “lo que los hombres conciben como real, es real en sus consecuencias” 
(The child in America: Behavior problems and programs. W.I. Thomas and D.S. Thomas. New 
York: Knopf, 1928: 571-572), idea sobre la que se basan los estudios de “profecías 
autocumplida”, por ejemplo. La segunda frase nos la recuerda Reinhart Koselleck: “no son los 
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hechos sino las palabras sobre los hechos lo que conmueve a los hombres” (en “Historia de los 
Conceptos e Historia Social” en Ludz comp. Sociología e Historia Social, Buenos Aires: Sur, 
1974, p. 7). Por otra parte, hay que tener presente los planteos que la “nueva historia política” 
ha venido realizando, respecto a tomar en consideración el horizonte inteletual y cultural de 
los actores, tal y como ha venido proponiendo F. Xavier Guerra. 
 
Teniendo presentes esta suerte de premisas, el módulo investiga la cuestión del estado. Parte 
de un dato que puede ser curioso: en las revisiones del lenguaje político argentino muy 
infrecuentemente se encuentra tratado el concepto estado. No incluyen el término la 
compilación Lenguaje y Revolución de Noemí Goldman; ni Elías Palti en su libro El Tiempo de la 
Política. Cabe agregar que tampoco es tratado en la recopilación de conceptos centrales que 
realizara Guerra (Figuraciones de la Modernidad), ni en el voluminoso e importante Diccionario 
del grupo de Iberconceptos (Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de 
las revoluciones, 1750-1850, vol. I,  Javier Fernández Sebastián, dir., Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2009). Hay que anotar no obstante, que el término está 
prometido para un segundo volumen del mencionado Diccionario, así como también se 
encuentra una entrada en el previo Diccionario Político y Social del siglo XIX español, 
Fernández Sebastián y Fuentes dir. Madrid: Alianza, 2002). 
 
Se trata de entonces de avanzar sobre esa curiosidad. El módulo investiga la cuestión del 
concepto de estado y el modo como aparece estrechamente entrelazado a conceptos afines 
como nación y federación. Guiado por la hipótesis de que la comprensión de la idea y 
fenómeno estatal es limitada en tanto no se la re-instale en el marco jurídico-constitucional, se 
realiza un viaje alrededor de la conformación histórico-conceptual del vocablo. 
 
En términos de filosofía política, la idea de estado está claramente referida a la articulación 
problemática de la unidad con la diversidad: ¿es posible retener la diversidad al tiempo de 
constituir una unidad? Este es el punto de partida, por ejemplo, de Hobbes, que postula como 
solución la apertura de una instancia o área estrictamente política de la sociabilidad humana –
la del Leviatán-. 
 
Planteado en estos términos, la pregunta filosófico-política –y de historia conceptual- es la 
siguiente: ¿qué tipo de lazo político conforma el estado? Una respuesta idónea es la siguiente: 
expresa un tipo específico de imaginación social o moral: la imaginación de una razón objetiva, 
exterior, singular, indivisa, omnipotente –objetiva o exterior en el sentido de que no pertenece 
o puede adscribirse a ningún particular-. 
 
El seminario pretende elaborar en grandes trazos la constitución de esta imaginación a partir 
de textos de historia conceptual y teoría política. A partir de ello, se realiza una lectura del 
problema de imaginación del estado –así definido- en  el lenguaje político de Argentina. 

Bibliografía 
Guerra, François-Xavier. "El renacer de la historia política: razones y propuestas." In New 

history= Nouvelle histoire= Hacia una nueva historia: Cursos de verano 1992, pp. 221-
245. Editorial Actas, 1993. 

Skinner, Q. (2009). Una genealogía del Estado moderno. Santiago: Universidad Adolfo Ibáñez. 
Peters, B.G. “Cuatro principales tradiciones administrativas”. Traducción de la cátedra 
Chiaramonte, Juan Carlos. “La antigua constitución luego de las independencias”. En Desarrollo 

Económico, Vol. 50, No. 199 (OCTUBRE-DICIEMBRE 2010), pp. 331-361 
 
Para ampliar: 
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Koselleck, Reinhart. 2012. “Más acá del estado nacional”. En Historia de Conceptos. Madrid, 
Trotta. 

Agesta, L. S. (1959). El concepto del Estado en el pensamiento español del siglo XVI. Instituto 
de Estudios Políticos. 

Fernández Sebastián, Javier, dir. 2009. Diccionario político y social del mundo iberoamericano. 
La era de las revoluciones, 1750-1850, vol. I. Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2009. Voces relativas a Federalismo y Nación -con referencia a 
Argentina. 

  

Módulo 2 
 

Soñar la democracia/ Pensar la democracia. Intelectuales y política en 
Argentina, 1978 – 1987: un estudio de caso y una agenda 
 
Introducción y fundamentación 
 

Este módulo indaga el complejo vínculo entre intelectuales y política. Interesa explorar 
las intervenciones mediante las cuales determinados actores producen sentidos intentando 
estabilizar algo tan inestable como la política/ lo político; no nos centraremos en las ideas o el 
pensamiento como unidades de análisis sino más bien en las condiciones de posibilidad para la 
emergencia de determinadas formas de estabilizar las nociones de ciudadanía o democracia.  

El vínculo entre intelectuales y política es frecuentemente más postulado que estudiado: 
antes que realizar una entrada teórica o programática preferiremos abordar un problema 
puntual que permita pensar las implicancias teórico- metodológicas de la construcción de un 
objeto de investigación centrado en esa relación. El módulo se concentrará en las múltiples 
resignificaciones de la democracia y de lo político en general sucedidas durante el proceso de 
democratización en nuestro país; los bordes temporales serán, de un lado el año 1978 con la 
edición en el exilio mexicano del primer número de la revista Controversia y del otro, la 
derrota de la UCR en las elecciones legislativas de Setiembre de 1987 frente a los candidatos 
de la renovación peronista. 

Nos interesa trabajar la constitución de la democracia como un problema para un 
conjunto de intelectuales a finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente, lo cual 
implica responder qué contextos efectivos –lugares de enunciación: espacios académicos, 
sociabilidades, tradiciones teóricas– volvieron posible para determinados actores objetivar de 
modo novedoso la democracia en nuestro país. 

Los objetivos a obtenerse son: 
1. Realizar una aproximación a la problemática del vínculo intelectuales/ política; 
2. Objetivar algunos de los múltiples contextos intelectuales a partir de los cuales se 

elaboró a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta la noción de transición-hacia-
la-democracia; 

3. Analizar a partir de un caso concreto, el Grupo Esmeralda, algunas características de 
la relación entre intelectuales y alfonsinismo; 

4. Identificar el peso de las revistas político- culturales durante los años ochenta como 
ámbitos tanto de producción y debate intelectual como de recepción de nuevas ideas. 
 

Bibliografía 
 
-Elizalde, J. 2009. “La participación política de los intelectuales durante la transición 

democrática: el Grupo Esmeralda y el presidente Alfonsín”, en Temas de historia 
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argentina y americana, 15. Disponible en 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/participacion-politica-intelectuales-
durante-transicion.pdf 

-Garategaray, M. 2013. “Democracia, intelectuales y política. Punto de vista, Unidos y La 
Ciudad Futura en la transición política e ideológica de la década del 80”, en Estudios. 
Revista del Centro de Estudios Avanzados, 29. 

-Lesgart, C. 2003. Usos de la transición. Ensayo, ciencia y política en la década del 80, Homo 
Sapiens, Rosario. 

-Patiño, R. 1997. Intelectuales en transición. Las revistas culturales argentina (1981–1987), 
USP, Sao Paulo. Disponible en 
http://dlm.fflch.usp.br/sites/dlm.fflch.usp.br/files/recienvenido04.pdf  

-Reano, A. 2011: “La estructuración simbólica de la democracia argentina en la transición”, en 
Prácticas de Oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales, 7-8. Disponible en 
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/artic311.pdf  

-Visacovski, S. & Guber, R. 2005. “¿Crisis o transición? Características intelectuales. Del 
dualismo argentino en la apertura democrática”, en Anuario de estudios americanos, 
62, 1. Disponible en http://es.scribd.com/doc/38850909/Visacovsky-y-Guber-transicion-

democratica  

Módulo 3 

Presidentes y gobernadores: La dinámica política reciente del 
federalismo argentino 

Introducción 
Buena parte de quienes se dedican a estudiar la política argentina reciente señalan que, 

en gran medida, las características que asume y los resultados que exhibe en muchas de sus 
dimensiones sólo pueden comprenderse adecuadamente si se consideran las relaciones que se 
dan entre los dos actores claves del sistema federal argentino: los presidentes y los 
gobernadores. Lejos de tratarse de una relación jerárquica en la que los gobernadores se 
someten a los dictados presidenciales, esta relación adquiere rasgos de una negociación 
permanente en la que la identidad partidaria de las partes no parece tener una incidencia 
extremadamente relevante, ya que las situaciones de cooperación o conflicto abierto cruzan 
las líneas partidarias. En este contexto, los presidentes orientan una parte importante de su 
estrategia política a construir coaliciones con una cantidad relevante de gobernadores que les 
permita llevar adelante su programa de gobierno a partir de un mínimo piso de apoyo político 
para sus iniciativas. Buena parte de la dinámica política en nuestro país tiene que ver con los 
procesos de construcción de estas coaliciones, su evolución y su eventual crisis. 

En este módulo se examinará parte de la bibliografía relevante que se ocupó en los 
últimos años de esta cuestión y que aportó elementos conceptuales, analíticos y 
metodológicos relevantes para su estudio, como así también guías para una agenda, aún 
vigente, de investigación. 

 

Bibliografía 
 

Bonvecchi, Alejandro y Germán Lodola. 2012. “La lógica dual de las transferencias 
intergubernamentales: presidentes y gobernadores en el federalismo fiscal argentino”. 
En, T. Falleti, L. González y M. Lardone (eds.), El federalismo argentino en perspectiva 
comparada. Córdoba-Buenos Aires: EDUCC-EDUCA. 

Coronel, Alejandro y Bernardo Zamichiei. 2012. “Los gobernadores ¿convidados de piedra en la 
relación ejecutivo-legislativo?”. En Postdata, vol. 17, n. 1, pp. 51-98] 
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Gibson, Edward y Ernesto Calvo. 2001. “Federalismo y sobrerrepresentación: la dimensión 
territorial de la reforma económica en la Argentina”. En E. Calvo y J.M. Abal Medina 
(eds.), El federalismo electoral argentino. Buenos Aires: Eudeba. 

González, Lucas e Ignacio Mamone. 2011. “La economía política de la distribución federal de 
obra pública en Argentina”. En Desarrollo Económico, vol. 51, n. 201, pp. 59-80.  

Leiras, Marcelo. 2007. Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el 
gobierno democrático de la Argentina, 1995-203. Buenos Aires: Prometeo [cap. 4, 
pp.117-137] 

Olmeda, Juan. 2012. “De Menem a Kirchner: relaciones intergubernamentales y patrones de 
negociación en el federalismo fiscal argentino”. En, T. Falleti, L. González y M. Lardone 
(eds.), El federalismo argentino en perspectiva comparada. Córdoba-Buenos Aires: 
EDUCC-EDUCA 

 

 

Módulo 4 

La investigación acerca de los partidos políticos y los sistemas 
partidarios en Argentina 

Introducción 
 

Uno de los temas centrales alrededor de los cuales se construye la Ciencia Política 
contemporánea es el de las instituciones representativas y en especial el de los partidos políticos y 
los sistemas partidarios. Así es posible encontrar la base de los estudios contemporáneos de los 
partidos políticos y los sistemas partidarios en la primera mitad del siglo XX los trabajos pioneros de 
Michels (1911) Ostrogorski (1912), Schattschneider (1942) y Duverger (1951). A partir de entonces 
el campo de estudios acerca de la temática ha crecido exponencialmente generando amplios 
campos de debate y una serie de publicaciones específicas (dentro de la que se destaca Party 
Politics). El estudio de los partidos políticos se ha orientado a explicar áreas tan diversas como su 
relación con la representación y la democracia, la sustentabilidad de los regímenes democráticos (o 
su contrario, la inestabilidad), el desarrollo económico y la calidad y tipo de políticas públicas 
estatales 

No obstante, en los estudios sociológicos y politológicos argentinos el interés por la temática 
ha sido relativamente más reciente y lateral, lo que en gran medida se corresponde con la 
inestabilidad de la democracia en el país y la región que llevó a los estudiosos hacia otros temas (el 
desarrollo, el autoritarismo, la transición y consolidación de la democracia y las reformas 
económicas). No obstante, desde mediados de los 50 comenzó a desarrollarse una profusa 
literatura acerca de las bases sociales de los partidos políticos (en especial el peronismo) y una 
serie de debates vinculados acerca del sistema de partidos deseable (la fórmula política). Más tarde, 
con el regreso al régimen democrático los estudios sobre sistemas partidarios y su 
institucionalización (en esencia: la capacidad de aceptar las reglas de juego democrático) fue 
ganando centralidad en los estudios de la ciencia política. No obstante no sería hasta finales de los 
90 e inicio del siglo XXI que el sistema partidario tomaría un lugar central para explicar el devenir 
político argentino mediante la hipótesis de la desnacionalización (o territorialización) partidaria. 

En la presente unidad nos abocaremos a analizar las principales corrientes de la ciencia 
política en la investigación de los partidos políticos y los sistemas partidarios, con el fin de abordar y 
comprender las principales líneas de investigación al respecto en Argentina. Se tratará de debatir, al 
modo de clases teórico-prácticas las capacidades analíticas y los límites que encuentra cada una de 
estas líneas para explicar el sistema partidario argentino contemporáneo. 

  
  

Bibliografía 
 

Bartolini, S. “Partidos y sistemas de partidos”. En: Pasquino (comp.). Manual de Ciencia 
Política. Alianza. 1995, pp. 217-264 
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VARETTO, C. A. (2014). El análisis del sistema de partidos en la ciencia política argentina: 
aporte al estado de la cuestión y propuesta de ordenamiento. Revista SAAP, 8(2), 555-584. 
 
De Riz, L. “Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado: Argentina, Chile, Brasil y 
Uruguay”. Desarrollo Económico, Vol. 25, No. 100, (Jan. - Mar., 1986), pp. 659-682 
  
Textos complementarios 
De Riz, L. “Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado: Argentina, Chile, Brasil y 
Uruguay”. Desarrollo Económico, Vol. 25, No. 100, (Jan. - Mar., 1986), pp. 659-682 
Kenworthy, E. “Interpretaciones ortodoxas y revisionistas del apoyo inicial del peronismo”. 
Desarrollo Económico, 1975,Vol. 14, No. 56 (Jan. - Mar.), pp. 749-763 
Leiras, M. “Los procesos de descentralización y la nacionalización de los sistemas de 
partidos en América Latina”. 2010. Revista Política y Gobierno, Vol. XVII, Núm. 2, pp. 205-
241. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
20372010000200001 
Mora y Araujo, M. “Comentarios sobre la búsqueda de la fórmula política 
argentina”. Desarrollo Económico, 1972, Vol. 12, No. 47 (Oct. - Dec.), pp. 623-629 

 

 

Mario F. Navarro




