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La conclusión de mis reflexiones es que tantas cosas parecen concurrir en Italia al beneficio de 
un príncipe nuevo, que no sé si se presentará nunca coyuntura más propicia para semejante 
empresa. Porque si fue necesario que el pueblo de Israel estuviera esclavo en Egipto para que 
pudiera apreciar el valor de Moisés, también para apreciar el valor de un libertador de Italia 
ha sido preciso que esta se haya visto atraída al miserable estado en que se encuentra.  

Nicolás Maquiavelo. El Príncipe 

PROGRAMA 

El curso cuyos contenidos se enumeran a continuación  asume que formación política no es 

adquisición de cultura política sino aprendizaje a partir de nuestras experiencias y las de quienes 

han hecho política y sistematizaron su quehacer: en el mundo Maquiavelo, Lenin, Mao, Gandhi, 

Mandela…y en Nuestra América Martí, Flores Magón, Mariátegui… Así, cada uno de los temas 

y subtemas enunciados irá acompañado referencias a casos históricos o recientes que permitan 

ejercitar en concreto el análisis político. Los ejemplos variarán de acuerdo con el momento y los 

intereses de los participantes. 

PRIMERA SESIÓN 

ÉTICA Y POLÍTICA 

Somera aproximación conceptual: Aristóteles, Maquiavelo, Gramsci… 

Ética racional, ética experiencial. 

El fundamento político de la ética. 

IDEOLOGÍA 

¿Compromiso con las ideas o compromiso con la gente? 

El poder del pueblo. 

El pensamiento del pueblo. 

SEGUNDA SESIÓN 

CONTRADICCIONES 

Contradicciones principales, estratégicas, prolongadas, antagónicas… 

Contradicciones  secundarias, coyunturales, transitorias, resolubles… 



Contradicciones económicas, sociales, políticas, culturales… 

PROGRAMA 

Programa máximo 

Programa mínimo 

Programa general, sectorial, temático… 

TERCERA SESIÓN 

ESTRATEGIA 

Contradicción principal, programa máximo y estrategia. 

La dirección y curso general del proceso. 

Rectificaciones y virajes coyunturales manteniendo el rumbo. 

CORRELACIÓN DE FUERZAS 

Luchas por la hegemonía: de dominados a dominantes. 

Número, consciencia, organización, movilización… 

Ocupación transitoria o permanente de espacios. 

CUARTA SESIÓN 

TÁCTICAS 

Análisis de coyuntura. 

Formas de organización y lucha. 

Avances y retrocesos, flujos y reflujos. 

ACTORES POLÍTICOS Y ACTORES SOCIALES 

Partidos y Estado. 

Gremios y movimientos. 

¿Partido movimiento? 

CONCLUSIÓN: LA IMAGINACIÓN POLÍTICA 

 


