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Fundamentación  

La relación de mando y obediencia y la exigencia de una decisión son dos dimensiones 

arquitectónicas de la actividad política. La problematización sobre su naturaleza y sus 

fundamentos ha sido, bajo distintas modalidades, un asunto permanente de la 

reflexión occidental.  



 

 

En el presente seminario se propone analizar las diferentes nociones de liderazgo y 

decisión a partir de una constelación de autores/as y problemáticas incardinadas 

disciplinariamente en la teoría política. Se trata, por tanto, de una propuesta de 

aproximación a los problemas políticos del presente, informada en la tradición de 

pensamiento político contenida en las obras del pasado y atenta a las coordenadas 

históricas propias de cada tiempo. Así, el recorrido bibliográfico propuesto implica el 

establecimiento de un diálogo, no siempre armónico, entre diversas tradiciones 

intelectualesy figuras teóricas que poseen suma relevancia tanto para el derrotero y la 

actualidad de la teoría política, como para la compresión de los fenómenos políticos 

contemporáneos. 

 

Objetivos 

• Analizar las nociones de liderazgo y decisión movilizadas por diversas 

tradiciones políticas. 

• Reflexionar sobre la problemática de la autoridad en el horizonte de sentido 

moderno atravesado por la irrupción de las masas. 

• Brindar herramientas heurísticas para dilucidar el debate contemporáneo 

acerca de la relación entre liderazgo, decisión y democracia. 

 

Unidades 

UNIDAD 1. LOS LIDERAZGOS Y NICOLÁS MAQUIAVELO. 

Introducción a la teoría política como modo de abordaje de los tópicos del seminario. 

La relación mando-obediencia en la tradición de pensamiento político. El problema del 

liderazgo en la Modernidad. Nicolás Maquiavelo y las formas arquetípicas del 

liderazgo: César Borgia, Moisés, Ciro y Michele di Lando. 

 

Maquiavelo, Nicolás (1981 [1532]). El príncipe (Trad Ivana Costa). Buenos Aires: 

Colihue. (Caps. 3; 6-8; 14; 16-17; 26) 

Maquiavelo, Nicolás (2000 [1531]). Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 

(Arancón Trad.) Madrid: Alianza (Selección: i.1; i.38; ii.2; ii.12-13 ii.24; iii.27; iii.20; 

iii.22; iii.30) 

Mattei, Eugenia (2015). “Una pietosa crudeltà. La figura de César Borgia en Nicolás 

Maquiavelo. Papeles de Trabajo, 9 (15), pp. 124-149. 

 

Bibliografía complementaria 

Nosetto, Luciano y Wieczorek, Tomás (2020). Métodos de teoría política: un manual. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Instituto de 

Investigaciones Gino Germani -CLACSO, pp. 9-14. 



 

 

Maquiavelo, Nicolás (2010). Historia de Florencia, Madrid, Tecnos. (Libro Tercero, 

cap.13) 

 

UNIDAD 2. ANTIMAQUIAVELISMO Y MAQUIAVELISMO. 

La recepción de Nicolás Maquiavelo como un parteaguas: del maestro del mal al 

fundador de la Ciencia Política. Maquiavelo como técnico y científico del poder. Los 

liderazgos bajo el prisma del maquiavelismo.  

Cassirer, Ernst (2004). El mito del Estado. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 

138-166. 

Lefort, Claude (2010). “El nombre y la representación de Maquiavelo”. En Maquiavelo. 

Lecturas de lo político. Madrid: Editorial Trotta, pp. 11-85. 

 

Bibliografía complementaria 

Laleff Ilieff, Ricardo (2019). “Raymond Aron: la democracia y su otro. Cuestiones de 

Sociología, 20, e071. https://doi.org/10.24215/23468904e071 

Meinecke, Friedrich (2014). La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna. Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, caps. 1 y 2. 

 

UNIDAD 3. LOS MAQUIAVELISTAS Y LA MASA. 

Líder y masas en la crisis de la democracia liberal. James Burnham y la categoría 

analítica: “los maquiavelistas”. Cesarismo y sociología de las elites: Robert Michels, 

Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto. Las derivas de la construcción de los liderazgos 

desde el prisma elitista y su vínculo con el pueblo.  

Burnham, James (1945). Los maquiavelistas: defensores de la libertad. Buenos Aires: 

Emecé, caps. V (“Michels: Los límites de la democracia”) y VI (“Pareto: La 

naturaleza de la acción social”), pp. 169-276.  

Mosca, Gaetano (2006). La clase política. México: Fondo de Cultura Económica, caps. 2 

(“La clase política”) y 5 (“La protección jurídica”), apartados 8-11, pp. 106-131 y 

pp. 195-212. 

 

Bibliografía complementaria 

Michels, Robert (1979). Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias 

oligárquicas de la democracia moderna, Vols. I y II. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. 

Pareto, Vilfredo (1968). The rise and fall of élites. An application of theoretical 

sociology. Totowa: Bedminster Press. 



 

 

Aron, Raymond (1992). Las etapas del pensamiento sociológico. Durkheim,Pareto, 

Weber. Buenos Aires: siglo XX, pp. 115- 219. 

 

UNIDAD 4. SIGMUND FREUD Y JOSEPHSCHUMPETER. 

La democracia moderna y la competencia entre líderes por el voto popular.La 

perspectiva pesimista de la psicología de las masas. El votante promedio en el 

capitalismo como manipulable y voluble. La noción de democracia moderna en la cual 

no existen expectativas de participación racional. 

Freud, Sigmund. “Psicología de las masas y análisis del yo”. En Obras completas, T. XVIII 

(pp. 63-126). Buenos Aires: Amorrortu. 

Schumpeter, Joseph. Capitalismo, socialismo y democracia, T. II. Barcelona: Ediciones 

Folio, pp. 313-360. 

 

Bibliografía complementaria  

Schorske, Carl E. (2011). La Viena de fin de siglo: política y cultura. Buenos Aires: Siglo 

XXI. 

 

UNIDAD 5. MAX WEBER Y HANNAH ARENDT.  

Jefatura plebiscitaria: legitimidad, carisma y vocación. La ineluctabilidad de la 

conducción carismática en la democracia constitucional de masas y el 

reencantamiento del mundo a través de la política. La acción política y la procura de 

fama inmortal. La política como monopolio de la violencia o cómo actuar concertado 

en la esfera pública.  

Arendt, Hannah (2006). Sobre la violencia. Madrid: Alianza, cap. 2 

Arendt, Hannah (1996). “¿Qué es la autoridad?”. En Entre pasado y futuro. Ocho 

ensayos de reflexión política (pp.101-105). Barcelona: Península. 

Weber, Max (2008a). “Dominación burocrática y liderazgo político”. En Escritos 

políticos (pp. 96-141). Madrid: Alianza. 

Weber, Max (2008b). “El presidente del Reich”. En Escritos políticos (pp. 96-141). 

Madrid: Alianza. 

 

Bibliografía complementaria 

Weber, Max (2007). La política como profesión. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Pinto, Julio (2002). “La evolución del concepto de presidente plebiscitario del Reich de 

Weber y Schmitt”. En Dotti, Jorge y Julio Pinto (comps.). Carl Schmitt, su época y 

su pensamiento (pp. 109-119). Buenos Aires: EUDEBA. 

 



 

 

UNIDAD 6. DECISIONISMO CONTRA NORMATIVISMO.  

La teología política como sociología de los conceptos. Estado de excepción y dictadura 

en la teoría del Estado. El debate de Schmitt con Hans Kelsen y Hermann Heller. La 

excepción como paradigma biopolítico moderno y contemporáneo. 

Schmitt, Carl (1968). La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la 

soberanía hasta la lucha de clases proletaria. Madrid: Revista de Occidente, cap. 

1. 

Schmitt, Carl (2009). Teología Política. Madrid: Trotta, caps. 1 y 2. 

Vita, Leticia (2017). ¿Quién debe ser el guardián de la constitución? Una relectura del 

debate entre Kelsen y Schmitt a la luz del caso Prusia contra Reich de 

1932.Lecciones y Ensayos, 99, pp. 131-166 

 

Bibliografía complementaria 

Agamben, Giorgio (2005). “Fuerza de ley”. En Estado de excepción (pp. 71-83). Buenos 

Aires: Adriana Hidalgo editora. 

Nosetto, Luciano (2015). Decisionismo y decisión. Carl Schmitt y el retorno a la 

sencillez del comienzo. Revista POSTData, 20 (2), pp. 295-319. 

Spengler, Oswald (1938). Años decisivos. Primera parte: Alemania y la evolución 

histórica universal. Madrid: Espasa-Calpe. 

 

UNIDAD 7. TEORÍAS ECONÓMICAS Y DELIBERATIVAS.  

Teorías de la elección racional, economicismo y agregación de intereses. Teorías de la 

racionalidad limitada, instituciones y conducta estratégica. Teorías de la deliberación, 

razón práctica y consensualismo.  

Guilhot, Nicolas y Alain Marciano (2017). “Rational choice as neo-decisionism. 

Decision-making in political science and economics after 1945”. En Mäki, Uskali 

et. al. (eds.). Scientific Imperialism Exploring the Boundaries of Interdisciplinarity 

(pp. 117-139). New York-London: Routledge. 

Noguera, José Antonio (2007). Racionalidad y deliberación en la acción colectiva. 

Revista internacional de sociología,65(46), pp. 107-129. 

Zurbriggen, Cristina (2006). El institucionalismo centrado en los actores: una 

perspectiva analítica en el estudio de las políticas públicas. Revista de ciencia 

política (Santiago), 26(1), pp. 67-83. 

 

Bibliografía complementaria 

Habermas, Jürgen (2000). “Three Normative Models of Democracy”. En The Inclusion 

of the Other. Studies in Political Theory (pp. 239-252). Cambridge, Ma: MIT Press. 



 

 

Jones, Bryan D. (2003). Bounded Rationality and Political Science: Lessons from Public 

Administration and Public Policy. Journal of Public Administration Research and 

Theory, 13(4), pp. 395-412. 

Jones, Bryan D. (2017). Behavioral rationality as a foundation for public policy studies. 

Journal of Cognitive Systems Research, 43, pp. 63–75. 

Weingast, Barry R. (1998). “Political Institutions: Rational Choice Perspectives”. En 

Goodin, Robert E. y Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political 

Science (pp. 167-190). Oxford, NY: Oxford University Press. 

 

UNIDAD 8. DECISIÓN Y LIDERAZGO EN LA CONTEMPORANEIDAD. La dimensión 

indecidible del posfundacionalismo: identidad y negatividad. La relación entre líder e 

instituciones en el debate latinoamericano sobre “populismo” y “neopopulismo”. 

Críticas a la figuración monolítica de lo moderno y sus derivas políticas.  

 

Aboy Carlés, Gerardo (2013). “De lo popular a lo populista o el incierto devenir de la 

plebs”. En Aboy Carlés, Gerardo, Barros, Sebastián y Melo, Julián. Las brechas del 

pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo. Buenos Aires: 

UNGS-UNDAV. 

Novaro, Marcos (2000). Representación y liderazgo en las democracias 

contemporáneas. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, caps. 1 y 3. 

Rodríguez, Gabriela (2013). “¿Herederás el viento?: Liderazgos fundacionales y cambio 

generacional en el proceso político argentino a 30 años de 1983?”. Observatorio 

Latinoamericano, 12, pp. 276-290. 

 

Bibliografía complementaria 

Abdo Ferez, Cecilia (2016). La experiencia social de lo (in)justo. Revisitando 

concepciones modernas de derechos, para América Latina. POSTDATA, 21, pp. 

365-391. 

Aboy Carles, Gerardo (2016). Populismo y democracia liberal: Una tensa relación. 

Revista Identidades, dossier 2, año 6, pp. 05-26 

Butler, Judith (1992). “Contingent Foundations: feminism and the question of 

postmodernism”. En Joan Wallach Scott (ed.). Feminist Theorize the political (pp. 

3-21). New York: Routledge. 

Laclau, Ernesto (1998). “Deconstrucción, pragmatismo, hegemonía”. En Chantal 

Mouffe (comp.). Deconstrucción y pragmatismo (pp. 97-136). Buenos Aires: 

Paidós. 

 



 

 

 

Metodología de cursada y evaluación 

El seminario tendrá una cursada de 32 horas totales, divididas en ocho sesiones de 4 

horas. Cada encuentro se dividirá en una primera parte dedicada a la exposición 

teórica de los contenidos fundamentales por parte del equipo docente y una segunda 

parte se abocará al debate de los contenidos y sus implicancias para los proyectos de 

investigación de las y los estudiantes.  

Será requisito para regularizar la cursada un mínimo de 80% de asistencia a las clases.  

La acreditación del seminario se realiza con la entrega y aprobación con una 

calificación igual o superior a 4 (cuatro) de un trabajo monográfico final. 

 

Cronograma de entrega de trabajos (los mismos se envían en las fechas 
correspondientes a la cuenta academicamaestrias@sociales.uba.ar) 
 

 
1ra Fecha de entrega de 
trabajos 

Prórroga-2da fecha de 
entrega de trabajos 

Seminarios 1er 
cuatrimestre 

31 de octubre 
31 de marzo  
(año siguiente) 

 

 

 


