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Introducción 

 

Los análisis acerca de la existencia de formas de consenso - activo o pasivo - hacia 

distintos regímenes autoritarios o totalitarios del siglo XX en Europa y América Latina 

han multiplicado su cantidad y sofisticado sus preguntas en las últimas décadas. De tal 

modo, las investigaciones sobre este tipo de fenómenos, sin abandonar la perspectiva 

que indaga en la naturaleza y estructura de los regímenes, intentan también dar cuenta 

de las actitudes de distintos segmentos de la sociedad: desde el rechazo y la resistencia 

hasta el apoyo manifiesto y activo. Las actitudes de las sociedades son en general 

consideradas a la vez como una condición de posibilidad para la implantación de tales 

tipos de regímenes y como un producto del accionar – sea a través de la coacción o la 

generación de consenso - de los mismos.  La cuestión del consenso se conformó como 

objeto de estudio de la historiografía sobre las dictaduras europeas a partir de la 

introducción de esta categoría interpretativa en el debate sobre la naturaleza del 

fascismo por Renzo de Felice, a mediados de la década de 1970. A partir de entonces, 

los estudios sobre diversos casos nacionales se han multiplicado, a la par que el debate 

acerca de las posibilidades de conceptualización de las actitudes sociales se han se ha 

profundizado.   El seminario pretende contribuir al conocimiento de la problemática, a 

promover la reflexión teórica y a presentar diversos modelos de abordaje de estas 

cuestiones en el seno de diversas historiografías nacionales. 

Estructura del curso 

El curso se desarrollará en 6 encuentros de cinco horas cada uno. En cada clase se 

alternarán las exposiciones a cargo del profesor y las presentaciones de textos, 

previamente distribuidos, por parte de los estudiantes.  



El trabajo final consistirá en una monografía, compuesta de acuerdo a las normas 

académicas habituales y de unas 15 carillas de extensión, a ser entregada en los plazos 

institucionalmente establecidos. 
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2. Modelos de análisis para el estudio de las actitudes sociales en la historiografía 

europea. Metodos, fuentes, preguntas. 
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dictaduras. El grado de apoyo a las dictaduras como cuestión polèmica 

 

Daniel Lvovich “Historia reciente de pasados traumáticos: De los fascismos y 

colaboracionismos europeos a la historia de la última dictadura argentina” en: Marina 

Franco y Florencia Levín (comps.), Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un 

campo en construcción. Buenos Aires,  Paidós, 2007. 

 

Henry Rousso, The Vichy Syndrome. History and Memory in France since 1944, 

London – Massachusetts, Harvard University Press, 1994. Introduction: the Neurosis; 

Part I: Evolution of the Syndrome y Conclusion 

 

Alessandro Portelli, “Memoria e identidad: una reflexion desde la Italia posfascista”, en: 

Elizabeth Jelin y Victoria Langland (comps), Monumentos, memoriales y marcas 

territoriales, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.  

 

Eleonora Bretal, Rasgos de la cotidianeidad en la ´época de los militares’: 

representaciones de ex-obreros que no estaban metidos en nada. In: Actas de las VII 

Jornadas de Trabajo sobre Trabajo Reciente, Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación. Universidad Nacional de La Plata, 7 y 8 de agosto de 2014. 

<http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dictaduraactitudes_bretal.pdf>. 

 

Luisa Passerini, Fascism in Popular Memory. The Cultural experience of the Turin 

Working Class, Londres y París, Cambridge University Press y Editions de la Maison 

des Sciences del´Homme, 1987. 

 

https://www.persee.fr/collection/xxs
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0005463.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tem/v20/pt_1413-7704-tem-1980-542X-2014203627.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tem/v20/pt_1413-7704-tem-1980-542X-2014203627.pdf
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dictaduraactitudes_bretal.pdf


 

 

 


