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Curso: Problemas de historia política 

Profesor: Ernesto Bohoslavsky 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Este seminario le permitirá a lxs estudiantes abordar algunas de las discusiones 

producidas en la historiografía de la política en los últimos treinta años acerca de 

cuáles son las mejores o más productivas metodologías y conceptos para el abordaje 

del pasado. Con ello se espera impulsar la reflexión y el pensamiento crítico en torno a 

los problemas históricos de la vida política. Se privilegiarán los siguientes ejes 

temáticos: a) las prácticas e ideas políticas de las elites o al servicio de las elites, c) las 

formas de la política subalterna en ámbitos urbanos y rurales; d); las dictaduras y la 

cultura política autoritaria. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

Hasta los años 1960 la tradicional historia política era esencialmente historia de los 

acontecimientos de la política formal y de las elites que los protagonizaban. Esa 

perspectiva fue desafiada en el segundo tercio del siglo XX por los enfoques 

económico-sociales estructurales, que desdeñaron la política que se hacía dentro de las 

instituciones como objeto de estudio.  

Tras las experiencias dictatoriales vividas en el Cono sur, el estudio de los fenómenos 

políticos siguió un derrotero novedoso, a partir de la asociación con la historia de la 

sociabilidad, de la prensa, de las identidades y de las culturas políticas, así como por 

un renovado interés en las formas en las que sujetos subalternos participaron de la 

vida política formal y en las calles. El objetivo del presente curso es abordar el análisis 

histórico de algunas líneas, nudos y actores problemáticos de la política de los siglos 

XIX y XX.  

 

III. CAPACIDADES A LOGRAR POR LXS ESTUDIANTES 

• Aproximarse críticamente a las nociones de “derechas”, “subalternos”, cultura 

política autoritaria” y “consenso” e incorporarlas posteriormente a su tarea 

docente y de investigación. 

• Apropiarse de discusiones, conceptos y acercamientos que diversas ramas de la 

historia de lo político y de la política han desarrollado en las últimas décadas  

• Apreciar la diversidad de los debates teóricos e historiográficos sobre la vida 

política de los siglos XIX y XX.  
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IV. UNIDADES TEMÁTICAS 

 

1. Derechas, elites y política 

Las derechas: problemas de clasificación e identificación. Elites, orden e ideologías 

derechistas. Capitalismo, empresariado y orden social. Identidades de género y 

militancia derechista: roles innovadores, valores tradicionales. 

 

2. Las políticas de(sde) abajo 

 Los estudios sobre los grupos subalternos y la distancia con la perspectiva clasista. 

Las múltiples formas de la interacción social: resistencia, colaboración, consenso y 

dominación de los sectores sociales. Los estudios subalternos desde la década de 1980. 

La obra de James C. Scott y Ranajit Guha y sus repercusiones para el estudio de la 

historia de América Latina. Relaciones elite-subalternos y entre subalternos, 

patronazgo y clientelismo.   

 

3. Autoritarismo, consenso y negociación 

Actitudes sociales y dictaduras. Las ideas de consenso y resistencia y su historia. 

¿Puede existir consenso en dictaduras? Consenso activo, consenso pasivo, 

complicidad. Las actitudes sociales como problema historiográfico en dictaduras 

sudamericanas y europeas del siglo XX. 

 

V. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 

El curso se desarrollará bajo la forma de seminario y se privilegiará la discusión en las 

clases a partir de una serie de interrogantes formulados por el docente. Se lanzarán 

una serie de preguntas que apuntan a conectar las lecturas del día con problemas 

historiográficos mayores, así como con los temas de investigación de lxs propixs 

estudiantes.  

Lxs estudiantes deberán entregar tres informes de lectura en las fechas indicadas en el 

cronograma al final del programa. Se espera que en esas producciones de entre 2500 y 

3000 palabras (sin considerar bibliografía) se caracterice los aportes historiográficos 

más relevantes de los textos incluidos en cada una de las tres unidades. La redacción 

de cada uno de los textos debe dar cuenta de un manejo sólido y crítico de la 

bibliografía en cuestión, así como de capacidad para establecer comparaciones y 

distancias historiográficas y temáticas dentro de ese corpus.  

A lxs estudiantes se le asignará la tarea de presentar oralmente uno de los textos de 

lectura obligatoria del programa. Se espera que se realice una presentación de entre 20 

y 30 minutos en la que se ubique ese texto en el marco historiográfico correspondiente, 

se ponderen sus principales aportes, se señalen limitaciones y potenciales aportes para 

la discusión prevista en ese día. 

El trabajo final de cada curso consistirá en un ensayo individual en el que se invita a 

cada estudiante a que indique cómo y de qué manera algunas de las nociones y 



3 
 

discusiones presentadas en el seminario podría contribuir en términos teóricos o 

metodológicos a su propia tarea de investigación doctoral. Se espera que lxs 

estudiantes echen mano de bibliografía complementaria y específica a efectos de 

profundizar sobre algunas de las cuestiones. La extensión prevista se fija entre 12.000 

y 15.000 palabras (sin considerar bibliografía).   

 

VI. EVALUACIÓN  

Para efectos de la evaluación general de cada estudiante se tomarán en consideración: 

a) 3 informes de lectura con un valor del 20% del puntaje del curso para cada uno 

de ellos; 

b) un trabajo final de curso, con una ponderación del 30% del puntaje del curso; 

c) una exposición oral de uno de los textos, con una ponderación del 10% del 

puntaje del curso 

 

VII. CALENDARIO 

Sesión y fecha Tema/tareas Bibliografía 

1 -  6 de abril Presentación del curso: discusión sobre 

contenidos, lecturas, cronograma y 

tareas. 

 

2 -  13 de abril Las derechas: concepto y clasificación Bobbio 

Eatwell  

Cannon 

3 - 20 de abril Trabajadores y derechas Rubinzal 

Grinchpun 

Ferreras 

4 - 27 de abril Mujeres de/en la derecha 

 

Entrega del primer informe de lectura 

McGee 

Power, La mujer 

Power, “Who but” 

5 - 4 de mayo La historia social y los de abajo Hobsbawm 

Guha 

Scott 

6 - 11 de mayo La subalternidad americana en el siglo 

XIX 

Giordano 

Mallon 

Mayo 

Salvatore 

7 - 18 de mayo Peronismo y subalternidad 

 

Entrega del segundo informe de lectura 

Barry  

Kindgard 

Mackinnon  

Seveso 

8 - 25 de mayo Las dictaduras europeas: actitudes de 

consenso y resistencia 

Kershaw  

Calvo Vicente 

Hernández Burgos 

& Fuertes Muñoz 
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9 – 1 de junio La dictadura argentina en escala local Aguila 

Lvovich 

Ballester 

10 – 8 de junio Las dictaduras sudamericanas y el 

consenso 

Entrega del tercer informe de lectura 

Patto 

Valdivia 
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