
Fundamentación de “Los cambios en el Sistema Político 

Mundial” 

 

En el marco de las sociologías con orientación política esta materia se 
propone organizar las continuidades y discontinuidades que la 
conformación del mercado mundial moderno impone a la construcción 
de la sociedad civil, entendiéndolas como momentos del ciclo 
económico de larga duración estudiados desde la perspectiva de las 
curvas de Kondratieff  y su sistematicidad  política. Es decir, en periodos 
de 40 a 60 años que arrancan en 1815 – derrota militar de Napoleón, en 
tanto expresión del proceso iniciado en 1789 en Francia – y organizan 
un antes y un después del mercado mundial.- 
Esto es, permiten sistematizar las sociedades como  precapitalistas 
(organizadas desde el paradigma teológico) y  las capitalistas 
(orientadas desde el logos mercantil). La ruptura revolucionaria que 
supone el capitalismo  estructura un nuevo paradigma societario desde 
los valores de la ciudadanía laica  y permite inteligir la constitución de la 
nación moderna  como instrumento de ingeniería política susceptible de 
dramáticas transformaciones. 
 Desde esa lógica la periodización permite conceptualizar no ya un 
capitalismo genérico sino capitalismos históricos, donde la diferencia 
específica esta dada por su peculiar articulación  con el mercado 
mundial,.entendiendo esta articulación no ya desde la estrecha atalaya 
del institucionalismo, sino desde la organización del poder como 
necesidad inmanente del capital. Sin olvidar, que el propio capital esta 
sometido a una lógica transformacional que impone repensar la noción 
de Marx en El Capital 
Para la sociología política  este abordaje facilita la  comparación 
diacrónica de sociedades con distinto rango de desarrollo tecnológico 
sin incurrir en unilateralizaciones empobrecedoras. Con un añadido 
clave: la estrategia política pierde su condición de receta romántica para 
transformase en herramienta del desarrollo político. Y par la formación 
de un sociólogo con orientación política, la materia posibilita la 
comprensión del sentido de  las transformaciones del siglo XXI.  
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Breve introducción sobre el ciclo económico capitalista. Las ondas largas 
como base de la periodización del capitalismo. Las ondas largas y una 
teoría de la política capitalista. 
 
El Estado de la ley 
 
La lógica del amo y del esclavo como estructura fundante del orden estatal 
precapitalista. La voz que crea. La articulación de la voz o el derecho del 
señor a dar nombres. Teoría de la palabra: su carácter performativo. El 
texto y la organización teológica del poder. La ley como transcripción de la 
voz de Dios (el texto con amenaza de muerte). 
 
La ley del Estado 
 
El lugar de la ideología católica en la estructura política del estado 
absolutista. Debate sobre el carácter del soberano en contraposición con la 
naturaleza del papa. Argumentos "democráticos" del derecho al regicidio. 
Nuevo orden de lectura: los protocolos del amor (San Pablo). La libertad 
cristiana de la reforma. La teoría del pacto en Hobbes y Locke. Laicización 
de la ley como fundamento teórico. 
 
Laicización de la ley 
 
La revolución burguesa y la reforma morfológica del Estado. Asamblea 
General Constituyente o rey "por gracia de la Constitución". La sustancia de 
verdad de la religión. La inviolabilidad del rey. El horror al incesto. La 
convención y el regicidio. Los límites del poder y la construcción de la 
política moderna. La teoría del Estado como teoría de la revolución 
francesa. La transformación de la crítica de la religión en crítica del derecho 
y la crítica de la teología en crítica de la política. Surgimiento del capitalismo 
moderno en el mercado mundial. Análisis para las condiciones de la 
política en el primer período del capitalismo moderno. 
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Nuevo Testamento 
Romanos y Corintios 
 
Platón, Apología de Sócrates. Critón. 
 
Farrington, Benjamín. La civilización de Grecia y Roma. 
Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. 
Lutero, Martín. Escritos Reformistas. La libertad Cristiana. 
Engels, Federico. Las guerras campesinas en Alemania. 
Spinoza, Baruj. Tratado Teológico Político. 
Hobbes Thomas. De Cive. 
Sófocles. Edipo Rey; Edipo en Colono; Antígona. 
Horowicz, Alejandro. Un perro que se muerde la cola. 
Marx, Carlos. La cuestión judía; Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel; 
El capital (Capítulo primero, La mercancía) 
 
Bibliografía complementaria 
 
Adorno  Theodor: Consignas.  
Adorno  Theodor y Max Horkheimer: Dialéctica del Iluminismo. 
Althusser Louis: La filosofía como arma de la revolución. 
Althusser Louis, Balibar Etienne: Para leer El Capital. 
Anderson Perry: El estado absolutista. 
Benjamin Walter: Discursos interrumpidos. 
Bidet Jacques: Teoría de la modernidad. 
Braudel Fernand: La dinámica del capitalismo. 
Dabat Alejandro: Capitalismo Mundial y Capitalismos Nacionales. 
Drucaroff Elsa: Mijail Bajtin. La guerra de las culturas. 
Freud Segmund: Tótem y Tabú.  
Freud Segmund: Moisés y la Religión Monoteísta. 
Habermas Jurgen: Teoría y praxis. Estudios de Filosofía social. 
Kierkegaard Soren: Temor y Temblor. 
Propp Wladimir: Edipo a la luz del folklore. 
Starm Randolph y otros: El concepto de crisis. 
Schimitt Karl: Hamlet o Hécuba. La irrupción del tiempo en el drama. 
Steiner George: Antígona. 


