Programa de Unidad Curricular Interdisciplinaria (UCI) del Área Social y Artística
Nombre de la UCI

Entre historia política e historia intelectual.
Formas de escribir el pasado reciente
latinoamericano

Créditos

8

Área de conocimiento vinculadas

Historia intelectual
Historia política
Sociología
Ciencia Política

Docentes responsables de la UCI
Nombre

Vania Markarian

Nombre

Lucas D’Avenia

Servicio

Área de Investigación
Histórica, Archivo General de
la Universidad

Servicio

Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (Instituto
de Educación) y Área de
Investigación Histórica del Archivo
General de la Universidad

Grado

4

Grado

2

Otros docentes participantes de la UCI
Nombre

María Eugenia Jung (coresponsable)

Nombre

Gabriela González

Servicio

Área de Investigación
Histórica, Archivo General de
la Universidad

Servicio

Facultad de Ciencias Sociales
(Unidad Multidisciplinaria)

Grado

3

Grado

2

(*) El equipo docente forma parte del grupo de investigación “Archivos y Estudios sobre
Historia Intelectual” (Grupos I+D CSIC, 2019-2023).
Aclaración sobre financiamiento: no se solicitan fondos específicos para la implementación
de la propuesta.

Resumen/fundamentación de la UCI
Este curso se propone ofrecer a los estudiantes de grado de diferentes carreras del área
social y artística un panorama actualizado de los estudios del pasado reciente
latinoamericano. Este tramo temporal y conceptual cubre lo que se ha dado en llamar “la
Guerra Fría latinoamericana” en sus diferentes expresiones locales. Incluye como hitos
las crisis de los modelos democráticos de la segunda postguerra, la polarización política y
los diferentes proyectos de cambio social que florecieron en los años sesenta, las raíces
de su cancelación autoritaria en la década siguiente y las transiciones de vuelta a la
democracia en los ochenta. Se trata de presentar una agenda abierta de investigación
que incorpora aportes de las diferentes disciplinas sociales, fundamentalmente la historia
política, la historia intelectual, la ciencia política, la sociología y la antropología. El curso
busca ofrecer una mirada transdisciplinar centrada en campos de investigación con
coherencia temática y metodológica y con ejes cronológicos claros. En cada caso, se
ofrecerá una visión panorámica de la literatura y un estudio más en detalle de algunos
abordajes paradigmáticos que ayuden a los estudiantes a aplicar críticamente los
conceptos centrales de cada campo de estudios para entender una etapa del pasado del
continente que sigue determinando los debates públicos.
Conocimientos previos sugeridos
No se requieren conocimientos previos. Toda la formación social y humanística de un
estudiante avanzado de grado de la Udelar puede aportar a aprovechar mejor los
contenidos de este curso, desde los conceptos de las disciplinas sociales hasta un
panorama histórico del siglo XX o una aproximación a sus corrientes artísticas.
Objetivos de la UCI
•
•
•
•

Ofrecer un panorama actualizado de los estudios del pasado reciente
latinoamericano.
Proporcionar un conjunto básico de lecturas para el conocimiento de la historia del
siglo XX.
Discutir los ejes conceptuales de la agenda de investigación sobre la Guerra Fría
en América Latina.
Contribuir a los debates públicos contemporáneos sobre la situación cultural,
política y social del continente

Contenidos de la UCI
Módulo introductorio
Entre historia política e historia intelectual: sobre la renovación de un campo.
Módulo 1
Autoritarismos, resistencias e izquierdas en la guerra fría latinoamericana.
•
•
•
•

Caracterizaciones del “nuevo autoritarismo”: del imperialismo a las transiciones.
Viejas y nuevas izquierdas de Cuba a las dictaduras.
De la resistencia al consenso: memorias y subjetividades.
Los movimientos sociales en movimiento.

Módulo 2
El campo de las derechas.
•
•
•
•

Concepto y caracterización de derechas en la historiografía reciente.
Derechas y nuevos autoritarismos.
Consensos y clases medias.
Las derechas y el campo universitario.

Módulo 3
Poder, saber y guerra fría: el caso de las ciencias sociales.
•
•
•
•

El papel del estado en la configuración de nuevas profesiones y campos de
conocimiento.
Del desarrollismo al dependentismo.
El papel del financiamiento externo de actividades de investigación.
La conformación de una red trasnacional y la circulación como asunto de la
historia intelectual.

Módulo final
Volver a pensar el pasado reciente latinoamericano.
Modalidad de enseñanza
Metodología de cursada

La cursada se organizará en una clase semanal de tres
horas de duración a lo largo del semestre. Las clases
presenciales combinarán exposiciones a cargo de los
docentes y actividades prácticas de los estudiantes,
especialmente discusión de lecturas en modalidad de
seminario.

Modalidad de cursada
(teórico práctico, taller,
seminario, etc.)

Teórico-práctico

Dedicación horaria presencial
de la UCI

Una encuentro semanal de tres horas de duración

Régimen de asistencia

Obligatoria. Se exigirá la asistencia al 75% de los
encuentros

Dedicación horaria de trabajo
estudiantil

Dedicación horaria estimada: 6 hs
Los estudiantes deberán realizar las lecturas indicadas
para cada encuentro, así como las actividades de
evaluación previstas a lo largo del semestre.

Instancias y modalidad de
evaluación

Se realizarán tres controles de lectura que deberán ser
entregados por los estudiantes a lo largo del curso y una
evaluación escrita presencial al final del curso.

Requisitos para la aprobación
de la UCI

Obtener una calificación satisfactoria en el conjunto de
las actividades indicadas en el ítem anterior.

Bibliografía y/o filmografía
Obligatoria
Altamirano, Carlos. “De la historia política a la historia intelectual: Reactivaciones y
renovaciones”, Prismas. Revista de Historia Intelectual, n. 9, 2005.
Beigel, Fernanda. “La institucionalización de las ciencias sociales en América Latina: entre
la autonomía y la dependencia académica” en Beigel, F. (dir.) Autonomía y
dependencia académica. Universidad e investigación científica en un circuito
periférico: Chile y Argentina (1950-1980), Buenos Aires: Biblos, 2010.
Blanco, Alejandro y Brasil Jr, Antonio. “A circulaçao internacional de Florestan Fernandes”,
Sociologia & Antropologia, v. 8, n.1, pp. 69-107, 2018.
Broquetas, Magdalena. La trama autoritaria: derechas y violencia en Uruguay (19581966), Montevideo, EBO, 2014.
Corradi, Juan E. et alter, (eds.) Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin
America. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1992.
Crenzel, Emilio. La historia política del Nunca Más: La memoria de las desapariciones en
la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008.
Della Porta, Donatella. “Movimientos sociales y Estado: Algunas ideas en torno a la
represión policial de la protesta”. En Doug McAdam, John D. McCarthy y Mayer N.
Zald. Movimientos sociales, perspectivas comparadas: Oportunidades políticas,
estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales, Barcelona:
Ediciones Istmo, 1999.
Galafassi, Guido. “Teorías diversas en el estudio de los movimientos sociales. Una
aproximación a partir del análisis de sus categorías fundamentales”, Cultura y
Representaciones Sociales, n. 11, pp. 7-32, 2011.
Gould, Jeffrey L. “Solidarity under Siege: The Latin American Left, 1968”, American
Historical Review, v. 111, n. 2, pp. 348-375, 2009.
Iber, Patrick. “El imperialismo de la libertad: el Congreso por la Libertad de la Cultura en
América Latina (1953-1971)” en Calandra, B. y Franco, M. (ed.) La Guerra Fría
cultural en América Latina: Desafíos y límites para una nueva mirada de las
relaciones interamericanas, Buenos Aires: Biblos, 2012.

Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
Keck, Margaret E. y Sikkink, Kathryn. Activistas sin fronteras: Redes de defensa en
política internacional. México: Siglo XXI, 2000.
Marchesi, Aldo. Hacer la revolución. Guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a la
caída del Muro, Buenos Aires: Siglo XXI, 2019.
Markarian, Vania. El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música
beat. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2012.
Markarian, Vania. Idos y recién llegados: La izquierda uruguaya en el exilio y las redes
transnacionales de derechos humanos. México: Correo del Maestro/CEIU, 2006.
Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. “Los economistas. El Instituto Torcuato Di Tella y las
nuevas elites estatales en los años sesenta” en Neiburg, F. y Plotkin, M. (comp.)
Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina,
Buenos Aires: Paidós, 2004.
O’Donnell, Guillermo. El Estado burocrático autoritario: Triunfos, derrotas y crisis, Buenos
Aires: Belgrano, 1982.
Patto Sá Motta, Rodrigo. As universidades e o regime militar, Rio de Jaineiro: Zahar,
2014.
Patto Sá Motta, Rodrigo. Em guarda contra o “perigo vermelho”: O anticomunismo no
Brasil (1917-1964), São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2002.
Petra, Adriana. “El ‘Proyecto Marginalidad’: los intelectuales latinoamericanos y el
imperialismo cultural”, Políticas de la Memoria, n. 8-9, pp. 248-280, 2009.
Spenser, Daniela (coord.) Espejos de la guerra fría: México América Central y el Caribe,
México: Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Secretaría de Relaciones Exteriores - Miguel Angel Porrua, 2004.
Zolov, Eric. “Expandiendo nuestros horizontes conceptuales: El pasaje de una nueva a
una vieja izquierda en América Latina en los años sesenta”, Aletheia v. 2, n. 4,
2012.
Sugerida
Blanco, Alejandro y Jackson, Luiz. Sociología en el espejo. Ensayistas, científicos
sociales y críticos literarios en Brasil y en la Argentina (1930-1970), Bernal:
Universidad Nacional de Quilmes, 2016.
Carassai, Sebastian. Los años setenta de la gente común. La naturalización de la
violencia, Buenos Aires: Siglo XXI, 2013.
Calandra, Benedetta y Franco, Marina (ed,) La Guerra Fría cultural en América Latina:
Desafíos y límites para una nueva mirada de las relaciones interamericanas,
Buenos Aires: Editorial Biblos, 2012.
Iiber, Patrick. Neither peace nor freedom. The Cultural Cold War in Latin America,
Cambridge - London: Harvard University Press, 2015.
Latham, Michael. Modernization as Ideology: American Social Science and "Nation
Building" in the Kennedy Era, University of North Carolina Press, 2000.
Millán, Juan Ignacio. “Los análisis contemporáneos sobre movimientos sociales y la teoría
de la lucha de clases”, Conflicto social, 2:1, 2009.
Price, David. Cold War Anthropology: the CIA, the Pentagon and the growth of dual use
athropology. Durham: Duke University Press, 2016.
Ridenti, Marcelo. Brasilidade revolucionaria, San Pablo: Editora Unesp, 2010.
Rosanvallon, Pierre. “Para una historia conceptual de lo político (nota de trabajo)”,
Prismas. Revista de Historia Intelectual, n. 6, 2002.
Schuster, Federico. “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”, en
Schuster et al., Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva
en al Argentina Contemporánea, Buenos Aires: Prometeo, 2005.

Svampa, Maristella. “Protesta, movimientos sociales y dimensiones de la acción colectiva
en América Latina”, “Jornadas de Homenaje a C. Tilly”, Universidad Complutense
de Madrid-Fundación Carolina, 7-9 de mayo de 2009.
Sydeny, Tarrow. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y
la política, Madrid: Alianza Editorial, 1994.
Trindade, Hélgio (coord.) Las ciencias sociales en América Latina en perspectiva
comparada, México: Siglo XXI, 2007.

