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DENOMINACIÓN: Autoritarismos y democracias: Diálogo entre la Política, el Cine y la Literatura. 

 
ACTA PARITARIA PARTICULAR EN LA QUE SE ENMARCA: “ACTA PARITARIA 2018 – 

EJECUCION 2019”  

 
NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE RESPONSABLE: Dr. Juan Bautista Lucca (CV en 

anexo*) 

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA: El seminario es una herramienta útil para desarrollar una 

perspectiva crítica, creativa, colaborativa y comparativa acerca de los procesos políticos 

contemporáneos en general, y el debate en torno al autoritarismo y la democracia en particular. 

Para ello, analizará estos procesos históricos, a partir del diálogo entre las elaboraciones teóricas 

de tipo sociopolíticas con las representaciones elaboradas desde nuestros consumos culturales 

predominantes (literatura y cine). Por la riqueza de esta aproximación multidimensional, es de 

esperar que las sesiones se plasmen como una instancia colaborativa de construcción del 

conocimiento, en la cual quienes asistan puedan poner en tensión los materiales propuestos a la 

luz de sus interpretaciones o recorridos literarios o cinematográficos previos. Así, la Política, el 

Cine y la Literatura, serán tres faros interpretativos a partir de las cuales interpelarse en torno a 

los límites y contornos de la democracia y el autoritarismo en la región. 

 
POSIBLES DESTINATARIOS/INTERESADOS: Docentes, estudiantes, investigadores/as, 

periodistas, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil y público en general interesados 

en elaborar una mirada crítica, creativa y comparativa sobre las dimensiones de análisis 

propuestas. 

 
OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO: La justificación del 

programa se da desde una dimensión epistemológica y política, en la necesidad de cubrir los 

déficits hoy por hoy existentes en los ambientes académicos y disciplinares de interpretaciones 

que condensen miradas críticas, colaborativas y multidimensionales sobre los procesos 

históricos recientes y las representaciones de consumo cultural en el cine y la literatura. Con este 

propósito, el curso procura un equilibrio entre la formación teórica, conceptual y metódica en 

clave comparativa, y las especificidades propias de los contextos latinoamericanos y caribeños, 

combinando reflexiones que potencien la recreación constante de los nuevos escenarios 

sociopolíticos.  

Su objetivo principal, es el de desarrollar capacidades teóricas, epistemológicas y analíticas de 

carácter crítico para reflexionar políticamente sobre el autoritarismo y la democracia en las 

realidades latinoamericanas y caribeñas contemporáneas desde una perspectiva comparativa, 

colaborativa y en diálogo con el Cine y la Literatura.  

Al término del curso, quienes hayan realizado un aprovechamiento del curso adecuado habrán 

desarrollado los siguientes conocimientos y habilidades: 
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- Conocimiento general de las problemáticas políticas y sociales fundamentales de la 

realidad latinoamericana y de su representación en la literatura y el cine iberoamericano 

contemporáneo. 

- Habilidades de relación de conceptos, de síntesis y de análisis crítico. 

- Observar la utilidad del enfoque comparativo en el estudio de la realidad latinoamericana 

vinculado al cambio de régimen político, sus actores y sus formas de gobierno. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: No es necesario conocimientos previos 

 
CUPO: Sin límites.  

 
EVALUACIÓN: La evaluación se llevará a cabo a partir de la participación en las clases, la 

presentación de un resumen (formato preestablecido) de la sesión anterior, y la realización 

individual de un trabajo práctico (en las últimas dos sesiones). Dicho trabajo práctico consiste en 

hacer un escrito de (máximo) 3 páginas y su correspondiente presentación oral (15-20 minutos) 

sobre una algunos de los aspectos centrales de la sesión y temática escogida. Es necesario que 

en dicho trabajo se pongan en juego los materiales disponibles para dicha sesión (al menos un 

texto teórico, una película y un fragmento literario), las lecturas y consumos audiovisuales 

previos, y los recorridos personales y profesionales de quienes asistan. Es de esperar que, a 

partir de los aportes de quienes asistan, pueda realizarse un pequeño escrito de tipo colectivo 

en torno al Autoritarismo y la Democracia en el Cine, la Literatura y la Política en la región, que 

pueda ser editado y publicado posteriormente. 

Se espera que los/as alumnas puedan llevar evaluar el seminario, a través del siguiente 

formulario: https://goo.gl/forms/maLeZPC0JQGlLTVq2  

 
PROGRAMA ANALÍTICO (**): Las DIEZ sesiones tendrán una duración de dos horas, con una  

periodicidad semanal o quincenal (acorde a la disponibilidad horaria en COAD y/o a concertar 

con los/as asistentes), que se organizará en tres partes:  

- El trabajo en grupo sobre la proyección de la sesión anterior, del que se obtendrá un 

breve resumen individual que servirá de control de asistencia. 

- La proyección de un fragmento de película y/o de fuentes literarias.  

- La presentación de los trabajos prácticos correspondientes a dicha sesión 

(**) Todos los materiales y links de descarga online se ofrecerán al inicio del cursado en una 

carpeta Dropbox de circulación privada, con excepción de las obras literarias. 

 
Sesión 1: Introducción al seminario 

Horas teóricas: 1 
Horas teórico prácticas: 1 

Horas fuera de Dictado: 3 
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Materiales Teóricos: 

• Entrevista a Hayden White. “Puede haber una historia de conceptos, pero 

nunca un concepto de historia” Disponible en_ 

https://www.revistahumo.com.ar/humo/entrevista/entrevista-hayden-white-

puede-haber-una-historia-conceptos-nunca-concepto-historia/  

Materiales Audiovisuales: 

• Documental “Enredando sombras” (1998) - VV.AA. 

Sesión 2: El quiebre de las democracias 
Horas teóricas: 1 

Horas teórico prácticas: 1 

Horas fuera de Dictado: 3 

Materiales Teóricos: 

• Linz, Juan (1987) La quiebra de las democracias. Madrid: Alianza. 

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/52872463/La-Quiebra-de-Las-

Democracias 

• O’Donnell, Guillermo (1997) “Las Fuerzas Armadas y el Cono Sur de 

América Latina”, en O’DONNELL, Guillermo, Contrapuntos. Buenos Aires: 

Paidós. Pp. 97-127. 

Materiales Audiovisuales: 

• Uruguay: “Estado de Sitio”. Dir. Costa Gavras. 

• Grecia: “Z” Dir. Costa Gavras. 

• Chile: “Missing”. Dir. Costa Gavras. 

• Rep. Checa: “La Confesión”. Dir. Costa Gavras. 

Materiales Literarios: 

• Argentina: "No habrá más penas ni olvido". Osvaldo Soriano. 

• Brasil: “O prisioneiro”. Erico Verissimo.  

• Rep. Checa: “La broma”. Milán Kundera. 

Sesión 3: Los regímenes autoritarios 

Horas teóricas: 1 
Horas teórico prácticas: 1 

Horas fuera de Dictado: 3 

Materiales Teóricos: 
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• Rouquié, Alain (1997) “Los militares en la política latinoamericana desde 

1930”, en Leslie BETHELL (Ed.), Historia de América Latina. Vol. 12. Política 

y sociedad desde 1930. Barcelona: Cambridge University Press-Crítica. Pp. 

281-341. 

• Rama, C. M. (1982). Modelos autoritarios latinoamericanos del siglo 

XX. Papers: revista de sociologia, (18), 121-137. Disponible en: 

https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n18/02102862n18p121.pdf  

Materiales Audiovisuales: 

• Brasil: “El año que mis papas se fueron de vacaciones”. Dir: Cao Hamburger 

• Chile: “Machuca”. Dir. A. Wood. 

• Uruguay: “La noche de 12 años”. Dir: Álvaro Brechner 

• Brasil: “Sargento Getulio”. Dir. Hermanno Penna 

• Paraguay: “La guerra de un solo hombre”. Dir. Sergio Toledo 

Materiales Literarios: 

• Chile: “La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile”. G. García 

Márquez. 

• Argentina: “El beso de la mujer araña”. Manuel Puig. 

Sesión 4: Los dictadores 

Horas teóricas: 1 
Horas teórico prácticas: 1 

Horas fuera de Dictado: 3 

Materiales Teóricos: 

• Jiménez, F. (1997). Novelas del dictador: Un descenso a los 

infiernos. Neohelicon, 24(1), 143-152. Disponible en: 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/7284  

• Rouquié, A. (1981). Dictadores, militares y legitimidad en América 

Latina. Dictaduras y dictadores. Crítica y utopía latinoamericana de Ciencias 

Sociales, 5. Disponible en: 

http://www.academia.edu/download/42876818/ROUQUIE.pdf  

Materiales Audiovisuales: 

• Nicaragua: “Bajo el fuego”. Dir: Roger Spottiswoode 

• España: “Balada triste de trompetas”. Dir: Alex de la Iglesia. 

• Brasil: “Tierra en transe”. Dir: Glauber Rocha. 

Materiales Literarios: 
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• Paraguay: “Yo el supremo”. Roa Bastos.  

• México: “Pedro Páramo”. Juan Rulfo. 

• Guatemala: “Señor Presidente”. Miguel Ángel Asturias. 

• Colombia: “El general en su laberinto”. G. Garía Márquez. 

Sesión 5: Transición democrática  
Horas teóricas: 1 
Horas teórico prácticas: 1 

Horas fuera de Dictado: 3 

Materiales Teóricos: 

• Karl, Terry Lynn.  Dilemas de la democratización en América Latina, en 

Barbam Solano, Barros Horcasitas y  Hurtado (compiladores). Transiciones 

a la democracia en Europa y América Latina. FLACSO MEXICO,1991. 

Disponible en versión digital 

en: https://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u2-terry-lynn-karl.pdf 

• Snyder, Richard (2002). Vías de salida de los regímenes sultánicos. Una 

combinación de perspectivas estructurales y voluntaristas. Miño y D`avila. 

Disponible en: http://alojoptico.us.es/Araucaria/nro7/monogr7_1.pdf 

Materiales Audiovisuales: 

• Rumania: “12.08 al este de Bucarest”. Dir. Corneliu Porumboiu. 

• Portugal: “Capitanes de abril”. Dir. Maria de Medeiros. 

• Chile: “No”. Dir. Pablo Larrain. 

• El Salvador: “Voces Inocentes”. Dir. Luis Mandocki. 

• España: “Salvador”. Dir. Manuel Huerga 

Materiales Literarios: 

• España: “Todo está perdonado”. Rafael Reig. 

• México: “La silla del águila”. Carlos Fuentes. 

• Rep. Dominicana: “La fiesta del Chivo”. Vargas Llosa. 

Sesión 6: Calidad Democrática y Herencias autoritarias  
Horas teóricas: 1 

Horas teórico prácticas: 1 

Horas fuera de Dictado: 3 

Materiales Teóricos: 

• Morlino, L. (2007). Explicar la calidad democrática:¿ qué tan relevantes son 

las tradiciones autoritarias?. Revista de ciencia política (Santiago), 27(2), 3-
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22. 

• Garretón, M. A. (2004). De la transición a los problemas de calidad en la 

democracia chilena. Política, (42). 

Materiales Audiovisuales: 

• Perú: “La teta asustada”. Dir. Claudia Llosa 

• Uruguay: “Paisito”. Dir. Ana Diez 

• Bolivia: “Olvidados”. Dir. Carlos Bolado 

• Argentina: “La mujer sin cabeza”. Dir:  Lucrecia Martel  

Materiales Literarios: 

• Perú: “Abril Rojo”. Santiago Roncagliolo 

• España: “Soldado de Salamina”. Javier Cercas. 

Sesión 7: Democracias Disyuntivas 

Horas teóricas: 1  
Horas teórico prácticas: 1 

Horas fuera de Dictado: 3 

Materiales Teóricos: 

• Holston, J. (2007). Citizenship in disjunctive democracies. Citizenship in Latin 

America. Boulder Colorado: Lynne Rienner, 75-94. 

• Ansaldi, W. (2003). Democracias de pobres, democracias pobres, pobres 

democracias. Temas y debates, 7(6), 27-43. 

Materiales Audiovisuales: 

• Paraguay: “Siete Cajas”. Dir: Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori 

• Colombia: “La estrategia del caracol”. Dir. Sergio Cabrera. 

• Colombia: “Los colores de la montaña” Dir. Carlos Arbelaez. 

• Ecuador: "Ratas, ratones y rateros". Dir:  Sebastián Cordero. 

• Cuba: “Habanastation”. Dir. Ian Padron. 

Materiales Literarios: 

• Argentina: “Piquito de oro”. Gustavo Ferreyra. 

• Argentina: “El grito”. Florencia Abbate 

Sesión 8: La des democratización 

Horas teóricas: 1 
Horas teórico prácticas: 1 
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Horas fuera de Dictado: 3 

Materiales Teóricos: 

• Tilly, C. (2010). Democracia. Madrid: Ediciones AKAL. 

• Dalmau, R. M. (2013).'Star Wars'.¿ Qué es la democracia?. En: Cuando las 

películas votan: Lecciones de ciencias sociales a través del cine (pp. 97-107). 

• Levitsky, S (2018). Como mueren las democracias. Entrevista disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHPuCNQEJQM 

Materiales Audiovisuales: 

• México: “La dictadura perfecta”. Dir. Luis Estrada. 

• México: “El infierno”. Dir. Luis Estrada. 

• México: “Presunto culpable”. Dir. Roberto Hernández. 

• Bolivia: “Tambien la lluvia”. Dir. Icíar Bollaín. 

• Brasil: “Ciudad de dios”. Dir. Fernando Meirelles. 

Materiales Literarios: 

• Portugal: “Ensayo sobre la lucidez”. José Saramago. 

• México: “Una novela criminal”. Jorge Volpi. 

Sesión 9: Clases de Presentación de los trabajo evaluativos 

Horas teóricas: 0 
Horas teórico prácticas: 2 

Horas fuera de Dictado: 2 

 

Sesión 10: Clases de Presentación de los trabajo evaluativos 

Horas teóricas: 0 
Horas teórico prácticas: 2 

Horas fuera de Dictado: 2 

 
RECURSOS EN INTERNET 
http://www.cinelatinoamericano.org 

El Portal del Cine y el Audiovisual de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano es un 

espacio virtual para la reflexión que recoge tanto la historia como la actualidad y las tendencias 

de futuro del universo audiovisual de América Latina y el Caribe.  

 
REVISTAS DE CINE IBEROAMERICANO 
http://www.elojoquepiensa.udg.mx/espanol/ 

http://www.eictv.co.cu/miradas/ 
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(*) JUAN BAUTISTA LUCCA: 
 
Información de contacto: 
TEL: (54-9) 341-6959511 

Correo electrónico: juanlucca@hotmail.com 

Información profesional: 
Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina); Diploma 

Superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño por CLACSO; Máster en Estudios 

Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca (España) y Doctor en Ciencias Sociales por 

FLACSO (Argentina). Se desempeña como profesor de Sistemas Políticos Comparados en la 

Licenciatura en Ciencia Política y en la de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 

de Rosario (UNR) desde el año 2007; y de Sistemas políticos comparados de América Latina del 

Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde el año 2014. En 

la actualidad es Investigador Adjunto del CONICET e investigador del Centro de Estudios 

Comparados (CEC) de la UNR. Integra diversos proyectos de investigación sobre Política y 

Metodología Latinoamericana Comparada. Es compilador de los libros “Nuevos desafíos 

democráticos latinoamericanos en perspectiva comparada” (EDUNR, 2018), “Memoria e 

Identidad en las artes escénicas de Rosario (Glosa, 2018), “Desafíos democráticos 

latinoamericanos en perspectiva comparada” (EDUNR, 2017), “Partidos Políticos y Sindicatos en 

Santa Fe” (EDUNR, 2016), “Política Latinoamericana Comparada” (EDUNR, 2015), y 

“Tendencias en la producción de conocimiento sobre política comparada en América Latina” (Del 

Revés, 2012). Además es autor de más de 20 capítulos de libros y más de 30 artículos científicos 

sobre metodología y política comparada en América Latina, entre otras temáticas afines. Ha 

participado como expositor en más de 20 reuniones científicas nacionales e internacionales. Es 

socio desde el año 2005 de la Sociedad Argentina de Análisis Político y coordinó desde 2013 al 

2017 el Grupo de Trabajo "Democratización en América Latina y el Caribe en Perspectiva 

comparada" de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) de la que es socio 

desde 2009. Ha sido becario de instituciones como Fulbright, Instituto Nacional de Teatro, 

CONICET, PROFOR, AUGM, UNR, Instituto Iberoamericano de Berlín, DAAD, Universidad de 

Cádiz, Fundación Carolina, CAPES/MINCyT, LASA, CLACSO, entre otras. Fue profesor visitante 

en el Instituto Ibero Americano (IAI) de Berlín (2009), Universidad Autónoma Metropolitana 

(México 2010), Universidade de Mina Gerais (Brasil 2010), Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (Brasil 2012), Universidad de Würzburg (Alemania 2013), Universidad Estatal Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho" (Brasil 2014), Universidad Nacional Autónoma de México (2016), 

Universidad de Salamanca (España, 2016); Universidad de Massachusetts (Estados Unidos, 

2016). Ganador del Concurso Internacional de Ensayos “La producción de ciencias sociales en 

América Latina”, convocado por Iconos, Revista de Ciencias Sociales (Ecuador), en el marco de 

las celebraciones de su décimo aniversario así como del cincuentenario de FLACSO (2007), y 

ganador del Premio “María Grossi a La Investigación Sobre Política Latinoamericana”. Otorgado 

por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) en el mes de Agosto de 2009. 


