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Resumen del curso: La Revolución cubana marcó un antes y un después en la historia
reciente de América Latina. Su éxito inicial pareció marcar una senda de
transformación en el continente más injustamente desigual del planeta. Desde
entonces, incluso hasta hoy día, la referencia cubana constituye la síntesis del anti
imperialismo canónico vigente para la izquierda latinoamericana. El Bolivarianismo,
también llamado Socialismo del siglo XXI tomó –de manera más aparente que real- el
relevo del castrismo, pero a día de hoy ambos atraviesan tiempos y vicisitudes más
que complejas de las que resulta difícil imaginar un futuro en positivo. A pesar de ello,
la izquierda radical latinoamericana, que se pretende transformadora, sigue anclada
en la mitología de los años en los que el verde olivo cubano parecía el remedio a todos
los males del continente. Por su parte, la izquierda que podemos considerar
reformista padece un vértigo insuperable ante la posibilidad de ser criticada por pro
imperialista si cuestiona esa misma mitología. Por si algo faltaba para complicar el
panorama, la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca no ha hecho sino agudizar
–contrariamente a lo que pasó durante la presidencia de Barak Obama- todas las
aristas del conflicto político latinoamericano.
Objetivos: Trataremos de proponer una revisión del proceso político latinoamericano
del último medio siglo, poniendo el foco sobre la izquierda política, entendida ésta en
un sentido amplio, de manera que con demasiada frecuencia se ha confundido el
activismo maximalista con la transformación social real. Las experiencias de las diversas
izquierdas han finalizado en el fracaso en unos casos y en la derrota en otros, por
diversas razones que analizaremos en el curso.
Temario: Realizaremos cuatro sesiones y, apoyándonos en material en formato de
vídeo, atenderemos los siguientes temas:
1.- Cuba: el Muro [del Caribe] que no acaba de caer.

2.- La Vía chilena al socialismo y la paradoja de Allende que todavía pervive.
3.- El callejón venezolano visto desde la orilla izquierda.
4.- Brasil: de Lula a Bolsonaro, sin solución de continuidad.
Evaluación:
De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA
Bibliografía:
-

Aggio, Alberto (2003): “Uma insólita visita” en História, São Paulo: UNESP, 22 (2),
pp. 151-166.
Alcàzar, J. (1998): “Mimetismo y fracaso en la izquierda latinoamericana, 19561990”, en Alcàzar, J. y Tabanera, N.: Estudios y materiales para la historia de
América Latina, 1955-1990, Valencia, Tirant Lo Blanch.
Alcàzar, J. (2013): Chile en la pantalla. Cine para escribir y para enseñar la historia
(1970-1998), València/Santiago de Chile, PUV/Barros Arana.

-

Alcàzar, J. (2018): Política y utopía en América Latina. Las izquierdas en su lucha
por un mundo nuevo; Valencia, Editorial Tirant humanidades.

-

Alcàzar, J. [con Nuria Tabanera, Josep M. Santacreu, Antoni Marimon] (2003):
Historia Contemporánea de América, Valencia, PUV.
Alcàzar, J. [con Sergio López Rivero] (2009): De compañero a
contrarrevolucionario. La Revolución cubana y el cine de Tomás Gutiérrez Alea,
Valencia, PUV.
Alcázar, J. [con Waldo Ansaldi, Gerardo Caetano, Leonardo Curzio, Silvia
Dutrénit, Sergio López Rivero] (2011): Historia actual de América Latina, 19592009, Editorial Tirant Lo Blanch.
Arenas, Nelly (2016): “El chavismo sin Chávez. La deriva de un populismo sin
carisma”, Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina, pp. 13-22.
Casals Araya, M. (2010): El alba de una revolución. La izquierda y el proceso de
construcción estratégica de la “vía chilena al socialismo”, 1956-1970, Santiago
de Chile, Lom.
Castañeda, J. (1995): La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la
izquierda en América Latina. Barcelona, Ariel.
Hobsbawm, E. (1993): Política para una izquierda racional. Crítica, Barcelona.
Hobsbawm, E. (1995): Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica.
Kalfon, P. (1998): Ché. Ernesto Guevara, una leyenda de nuestro siglo. Barcelona,
Plaza & Janes.
Pérez-Stable, M. (1998): La Revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado. ,
Madrid, Editorial Colibrí.
Reichenbach, Benjamín (2016): “Venezuela ante 2017: crisis sin salida a la vista”,
Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina, Nº. 266, 2016, pp. 5771.
Riquelme, A. (2007): “Los modelos revolucionarios y el naufragio de la vía chilena
al socialismo”. Dossier édité par Eugénia Palieraki et Marianne González L'idée

-

-

-

de Révolution en Amérique latine du 19e au 20e siècle. París, Nuevo Mundo
Mundos Nuevos.
Riquelme, A. (2009): Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y
democracia, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
Rodríguez Elizondo, J. (1990): La crisis de las izquierdas latinoamericanas,
Caracas, Nueva Sociedad.
Rodríguez Elizondo, J. (1995): Crisis y renovación de las izquierdas. De la
revolución cubana a Chiapas pasando por “el caso chileno”, Santiago de Chile,
Andrés Bello.
Stern, S. (1998): “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el
recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973―1998), en Jelin, E.
(Comp.): Las conmemoraciones: las disputas en las fechas ‘in―felices’, Madrid,
Siglo XXI, pp. 11―33.
Straka, Tomas (2017): “Leer el chavismo. Continuidades y rupturas con la historia
venezolana”, Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina, MarzoAbril.
Straka, Tomas (2017): “Venezuela en la calle”, Nueva Sociedad. Democracia y
política en América Latina.
Joan del Alcàzar Garrido (Valencia, 1954), Catedrático de Universidad en el
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de
Valencia. Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de
Doctorado. Desde hace treinta y cinco años desarrolla una actividad
investigadora dedicada a la historia contemporánea, a la de España y a la de
América Latina en general, y a la de Chile y Cuba en particular.
En 1998 fue Perito de la Acusación ante la Audiencia Nacional de España, en el
Sumario 19/97 Terrorismo y Genocidio "Chile-Operativo Cóndor", que instruía el
juez Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet Ugarte y otros por genocidio,
terrorismo y torturas.
Ha publicado diversos libros y artículos académicos en España, México,
Argentina, Chile, Brasil, Italia, Colombia y Ecuador, y ha actuado como profesor
invitado en distintas universidades españolas y americanas. Entre éstas últimas,
cabe citar la University of Virginia en EEUU, la Universidade de Sao Paulo y la
Universidade Estadual Paulista, la Universidade Federal de Paraíba y la
Universidade Federal de Rio Grande do Norte en Brasil, la Universidad
Iberoamericana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México, y la Pontificia
Universidad Católica y la Universidad de Santiago en Chile.
Entre sus libros cabe citar: (con Sergio López Rivero) De compañero a
contrarrevolucionario. La Revolución cubana y el cine de Tomás Gutiérrez Alea,
Publicacions de la Universitat de València, 2009; (con W. Ansaldi y otros) Historia
Actual de América Latina, 1959-2009, Tirant Llibres, València, 2011. (Joan del
Alcàzar y Esteban Valenzuela eds.), Chile 73. Memoria, impactos y perspectivas,
Valencia/Santiago de Chile, PUV/Universidad Alberto Hurtado, 2013; y, en
solitario, Chile en la pantalla. Cine para escribir y para enseñar la historia (1970-

1998), Valencia/Santiago, PUV/Centro de Investigación Diego Barros Arana,
2013; y, muy recientemente: Política y utopía en América Latina. Las izquierdas
en su lucha por un mundo nuevo, Tirant Llibres, 2018.
Ha publicado material docente entre el que cabe citar (junto a N. Tabanera, J.M.
Santacreu y A. Marimón) Historia Contemporánea de América, Valencia/México
DF, Publicacions de la Universitat de València/Universidad Nacional Autónoma
de México, 2003; (junto a J.M. Santacreu, A. Marimón y N.Tabanera), Manual de
Pràctiques per a la Història Contemporànea d'Amèrica, Universitat
d'Alacant/Universitat de València/Universitat de les Illes Balears, 2000.
Finalmente, en este campo docente: "América Latina en el siglo XX", en Historia
de América (Juan Bosco Amores Carredano, Coord.) Madrid, Editorial Ariel, pp.
801-855, 2006.
Colabora y ha colaborado en diversos medios (prensa, radio y televisión) como
analista político: RTVV, TVE, El País, Levante-EMV, El Mercurio Digital (España),
El Reto, Indicador Político y Colloqui (de México), El Desconcierto (Chile), Política
Democrática (Brasil) y Cronopios (Colombia).
Como docente, ha sido Vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia,
Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Valencia, Director de la
Universitat d'Estiu de Gandia y Director del Centre Internacional de Gandia de la
Universitat de València.

