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Sílabo. Universidad Ricardo Palma 

  Maestría 

- Teoría del poder- 2004 

 

 _______ 

 
Profesor :  Hugo Neira 

Método :   16 clases, 3 horas 

2 horas teóricas (un tema en 3/4 de hora) 

y una de reflexión o ejercicio oral o escrito 

Nota: consulte en cada punto del sílabo las lecturas preparadas. 

 

Clase 1 

Temática primera: ¿Qué es política?  

 

1- Los antiguos 

- El mundo griego. La causalidad geográfica y económica y la configuración de un 

mundo singular.  

- Grecia antigua y el Helenismo. Tesis, antítesis y síntesis 

- La democracia en Atenas.  Concejo (boulé) Eklesia, Paideia.    

lecturas - Jacques Brunnschwig-  "La invención de la política” en, El saber griego, Dic. 

Ajal, p. 139 y ss   

 

Clase 2  

2-Aristóteles.  

¿Qué es política? " El mejor de los régimenes..." 
Lecturas  

- Resumen de "La política" ( François Chatelet  )  

- La Política, libro I,  libro VII, libro III  

 

Temática segunda: ¿Qué es Estado? 
 

Clase 3  

3- EL Renacimiento - luces y sombras 

- El Renacimiento o la reinvención de la política 
(Cassirer)  

Resumen del profesor  

 

Clase 4 

4- Nicolás Maquiavelo 

El hombre y su circunstancia. ¿Quién es Maquiavelo? ¿Cómo se forma el método ? 
La República derrocada, 1512. Exilio y obras mayores.  

 

Clase 5  

- "Virtú" y fortuna en Maquiavelo  
Lecturas  

- Cronología  

- Presentación de David Miller (p. 379-383) 

- El Príncipe. XVII. De crudelitate et pietate 

 
Clase 6 y 7 y 8  
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5- Reforma, Absolutismo y la emergencia de la Monarquía nacional { 6 } 

- el papel de la Guerra (Doc.1) 

- La marcha de Europa hacia el Absolutismo (Doc.2) 

- Los Estados europeos de la primera mitad del siglo XVII,  Carmen maría Cremares  

(Doc. 3) 

- Guerras de religión y Europa moderna (Clark Doc 4) 

- La emergencia del Estado moderno (Doc.5) 

 

Consecuencias :  

 

a ) La emergencia del capitalismo  { 7 } 

- La explicación por  Weber, el espíritu del capitalismo ¿qué es ? - La ética calvinista, el 

trabajo como acreditación de la gracia. 

Lectura : 

- estudio preliminar de Joaquín Abellán, a «La ética protestante y el "espíritu" del 

capitalismo» de  Max Weber, Alianza editorial, 2001 (p. 7-40). 

-texto de Max Weber : "Ascetismo y capitalismo ".  

 

b) La deriva hispana: el Imperio de Indias { 8 } 

- ¿Qué es España?. El Imperio de los Austria  

 De Felipe II a la Independencia - breve vistazo a la administración de Indias.  

- La evolución que no tuvimos. Sociedad colonial, nuevos estudios : la profesora 

Demélas.  

Lecturas :  

- El Estado moderno, ¿de dónde vino ? Esquema 

- Geneología de Felipe II. Busque España y Perú. 

10 tesis sobre Estado y sociedad virreinales (H. Neira) 

- ¿Qué Estado ? El caudillo, ¿ Héroe o Tirano ? (HN)   

-América latina contemporánea: Octavio Paz, El ogro filantrópico,  

 

Temática tercera. Poder y Estado  
 

Clase 9, 10 y 11 

Fundadores : 

- Hobbes. { 9 } 

El autor. Inglaterra y las guerras de religión. El Leviatán o el Dios mortal.  
Lecturas : Hobbes por David Huisman 

Hobbes en David Miller  

- El Leviatán, segunda parte, Cap. XVII. Del Estado.   

-Rousseau { 10 } 

Explicaciones 
El Contrato social: libro I, libro II, libro III  

 

Clase 12 

Tocqueville,{ 11 } 

Explicaciones - la revolución de los individuos 
Tocqueville en David Miller 

 "Por qué llegan a hacerse raras las grandes revoluciones”, cap. 21, en: De la 

Democracia en América, 

- Cap. VI, Qué clase de despotismo deben temer las naciones democráticas.  
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- Los seguidores de Tocqueville, de la revista "Nexos", 1997 

 

 

 

 

Temática cuarta. Democracia 
 

Clase 12 

 

Siglo XX. ¿ Qué es política ?  
Preámbulo : ¿Qué hacer con Marx? { 12 } 

Consultar : Marx y las alienaciones. El antijuridicismo del "padre fundador".  

Totalitarismo, libertades y ética ciudadana  
 

Clase 13 

 

Arendt,vida y obra.  Política y pensamiento. Notas del curso. 
Lecturas :  

Reseña de Denis Huisman sobre "El totalitarismo". 

Reseña de "La Condición Humana" 

Texto de "La Condición humana", La vita activa p. 311-359 

H. Arendt visto por su mejor bíografa, Elisabeth Young-Bruehl. 

 

Giovanni Sartori, { 14 } 

Explicación 

" Otra democracia", en "La democracia sin enemigos", 

Néstor García Canclini, { 15 } 

Explicación 

De los inconvenientes de ser latinoamericano,  en " Latinoamericanos buscando un 

lugar ..."  

 

Bibliografía complementaria  

1. Denis Huisman, "Diccionario de las mil obras clave del pensamiento", 1993.  

2. David Miller,  “Enciclopedia del pensamiento político”, Alianza Editorial, Madrid, 

l987 

3. Michael Peyne, “Diccionario de Teoría crítica y estudios culturales”, Paidós, Buenos 

Aires, 2002 

 

 

     ______________ 


