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1. Fundamentación

Tradicionalmente, pero en particular durante los últimos años, los politólogos han prestado más

atención a las ideas y las prácticas asociadas a las izquierdas que a las producidas por los actores

identificados con las derechas, a pesar de que estos últimos han tenido un rol decisivo en la defini-

ción de las estructuras políticas y los modelos económicos implementados desde comienzos del

siglo XX hasta la actualidad, particularmente en América Latina. Hasta cierto punto, esta paradoja

es resultado de la empatía (y de su falta de ella) hacia determinadas tradiciones políticas, pero tam-

bién es fruto de creencias cuestionables según las cuales las derechas son o bien inmutables o bien

meros encubrimientos de los intereses materiales dominantes de una sociedad. 

El objetivo de este Seminario es mostrar la diversidad y la capacidad de cambio de las ideas y

las prácticas del campo de la derecha, la relevancia de su estudio y el carácter fructífero de la com-

binación de distintos abordajes teóricos y metodológicos. En este sentido, el seminario “Las de-

rechas: identidades, prácticas y teorías en perspectiva comparada” se propone brindar a los estu-

diantes de Ciencia Política la oportunidad de abordar una temática propia del análisis político,

integrando contenidos de teoría política y política comparada. De este modo, la propuesta consis-

te —por un lado— en movilizar conceptos, categorías y abordajes que los alumnos adquirieron en

distintas materias del tronco común de la carrera para estudiar un campo específico (el de las de-

rechas políticas) desde distintas perspectivas y —por el otro— en ofrecer herramientas analíticas

que puedan ser aprovechadas por los estudiantes para el estudio de otros tópicos. Para lograr sus

metas, el curso propone el estudio en profundidad de ciertas perspectivas teóricas, el análisis de ca-

sos específicos, el tratamiento reflexivo de piezas documentales y un espacio para la discusión

metodológica.

El Seminario

Este seminario fue formulado por primera vez como una materia optativa en 2016. Al reformular la

propuesta original para el formato de Seminario se han introducido cambios de tres tipos. Por un

lado, se ha considerando la búsqueda de fortalecer a las orientaciones que está presente en el nuevo

Plan de Estudios de la Carrera de Ciencia Política y —en este sentido— se decidió introducir cam-

bios en la bibliografía obligatoria y sugerida para que la propuesta esté más claramente centrada en

los lineamientos de las orientaciones Teoría Política y Política Comparada. 
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En segundo lugar, en atención a la experiencia adquirida en ediciones anteriores del curso, se

preparó una propuesta formativa flexible que permite que los temas de las distintas unidades sean

“adelantados” ya desde las primeras clases, en orden a que los estudiantes no pierdan en vista en ni-

gún momento el panorama general y los modos en que se relacionan los distintos casos estudiados.

Finalmente, se ha decidido modificar la forma de trabajo en el aula, reforzando la formación

de equipos desde el inicio mismo del curso y dando un espacio más relevante a las asignaciones

que los estudiantes realizan fuera de los horarios de clase (véanse, más adelante, los lineamientos

metodológicos).

Relevancia del tema

¿Tiene sentido hablar de derechas (e izquierdas) en el siglo XXI? ¿Continúa siendo un tema rele-

vante para la Ciencia Política contemporánea analizar un espacio político que, a pesar de sus oríge-

nes claros durante la Revolución Francesa, hoy es definido de modo ambiguo e incluso con fórmu-

las contradictorias? Suponiendo que efectivamente puedan identificarse derecha e izquierda, ¿es

relevante estudiar las identidades, las prácticas y las perspectivas teóricas de apenas una parte del

espectro político? Parece claro que la centralidad de la distinción entre derechas e izquierdas (y el

estudio en profundidad de las primeras) puede ser objeto de controversias, pero, previsiblemente, la

propuesta de este seminario parte de respuestas afirmativas a cada uno de estos interrogantes. En

este sentido, a pesar de que la distinción entre la derecha y la izquierda no siempre se establece con

precisión y aun cuando la misma no reviste la misma relevancia en todo el mundo, hay buenos mo-

tivos para continuar discutiendo sobre derechas e izquierdas no solo en relación al pasado sino tam-

bién al presente.

Sobre el final del siglo XX, con el derrumbe de los (así llamados) “socialismos reales”, se

multiplicaron los diagnósticos que auguraban el fin de los grandes relatos y, como consecuencia ló-

gica, el abandono de las categorías izquierda y derecha. Sin embargo, casi de inmediato, se verificó

el avance de distintas expresiones de nuevas formaciones de derecha extrema (neofascistas o neo-

nazis, neopopulismos de derecha) y la renovación de variantes del espectro liberal-conservador

(neoliberalismo, neoconservadurismo), poniendo así en claro que quienes habían imaginado un

mundo sin ideologías no habían acertado. Aun así, algunos estudiosos auguraron entonces que se

trataba apenas de reminiscencias, de vestigios de la política del siglo XX que tenderían a desapare-

cer una vez que la democracia de tipo liberal terminara de expandirse y afianzarse. No obstante,

como es sabido, ese vaticinio tampoco se cumplió. Hoy en día, viejas y nuevas expresiones de la
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derecha extremista o moderada no solo continúan presentes, sino que avanzan en países con histo-

rias y tradiciones políticas muy distintas entre sí. 

Para estudiar los avances recientes del campo de la derecha no resulta suficiente el análisis

del presente, sino que también parece necesario ahondar (con distintas herramientas y técnicas ana-

líticas) en las experiencias del pasado y recuperar su complejidad. Así, hay que andar por una línea

delgada, sin caer en la tentación de sostener “que no hay nada nuevo bajo el sol” ni en el pecado in-

verso, el de creer que “no hay antecedentes de lo que está sucediendo” y analizar a los fenómenos

como si careciesen de historicidad. Si esta advertencia puede aplicarse para todos los estudios polí-

ticos, resulta aún más relevante para analizar las identidades políticas.

Abordaje General

Este seminario propone discutir las derechas (en plural) con un espíritu analítico y crítico. Dicho de

otro modo: no se procura aquí ni describir ni imputar a una derecha monolítica y abstracta, sino

brindar herramientas para problematizar la categoría de derecha política, estudiar distintas formas

de aproximarse a ella y analizar estudios sobre experiencias de derechas concretas que tienen (o tu-

vieron) un rol relevante. 

Durante la cursada, se buscará estudiar tanto las identidades, como las prácticas y las ideas de

aquellos que se referencian (o son referenciados) con el campo de la derecha. Para ello, resultan de

utilidad tanto las las herramientas propias de la política comparada, como las técnicas de los estu-

dios de casos propios de la sociología política y la historia reciente y —muy particularmente— la

reflexión teórico política. 

2. Objetivos y propósitos

A nivel general, esta materia se propone:

• ofrecer a los estudiantes un panorama amplio pero no superficial sobre las diferentes concep-

ciones teórico-políticas del campo de la derecha.

• fomentar la reflexión crítica de los estudiantes, mediante el planteo de problemas prácticos

para la aplicación de los contenidos abordados en el seminario.
• movilizar conocimientos adquiridos en otros cursos para abordar el estudio de un tema espe-
cífico (el de las derechas políticas).
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• mostrar la estructura analítica y metodológica de distintos abordajes e impulsar estudios que
tiendan a combinar estrategias, técnicas y métodos para el estudio de los fenómenos políticos.
• impulsar el análisis político desde una perspectiva comparativa y diacrónica.

Se espera que, a lo largo de la cursada, los estudiantes consigan:
• conocer y comprender la pluralidad de las identidades, las prácticas y las perspectivas teóri-
cas del campo de la derecha.
• aprovechar las herramientas adquiridas o movilizadas durante el curso para realizar sus pro-
pios análisis.
• incorporar las líneas argumentales básicas de las perspectivas de los distintos análisis inclui-
dos en los contenidos del seminario, favoreciendo así la formación de un conocimiento amplio.
• reconocer ventajas y desventajas de distintas estrategias y abordajes teóricos y
metodológicos.
• realizar una lectura comprensiva de las fuentes seleccionadas, establecer conexiones entre
ellas y reflexionar críticamente sobre los argumentos que las mismas incorporan.

3. Contenidos

El programa del seminario está estructurado en siete unidades, divididas en tres partes. En la prime-

ra (unidades 1 y 2) se realiza una introducción del tema, se presentan algunas de las discusiones

contemporáneas sobre la pertinencia del estudio de las derechas políticas y se establecen algunos

parámetros teóricos y metodológicos. En la segunda (unidades 3 a 6), se incorporan análisis especí-

ficos de distintas familias de la derecha, con énfasis en los casos latinoamericanos. En esta parte se

notarán ciertos “encabalgamientos” en los contenidos, ya que algunos casos analizados en el curso

pueden ser englobados en distintos grupos de derechas (así, por ejemplo, la postura de Ortega y

Gasset puede ser leída como propia del elitismo, pero también del liberalismo). Finalmente, en la

tercera y última parte (unidad 7), se realiza un balance de los estudios sobre las derechas, se ofrece

un panorama sobre la actualidad y la pertinencia del campo, y se ofrecen pautas para aprovechar los

conocimientos adquiridos para el estudio de otras temáticas.

A cada unidad se le adjuntan dos listados bibliográficos (las referencias se encuentran al final

del programa): fundamental y complementario. 

El primer conjunto de textos (fundamental) está formado textos cuya lectura resulta impres-

cindible para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas. 

El segundo grupo (complementario) contiene textos que serán tratados de modo más somero

en las clases y cuya lectura se recomienda fuertemente para la realización del trabajo monográfico

final que sirve de evaluación (véase el punto 5).
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Asimismo, en cada clase se utilizarán documentos de coyuntura seleccionados por el equipo

docente y que serán puestos a disposición de los estudiantes de forma anticipada. El objetivo de la

incorporación de estos documentos (plataformas partidarias, piezas publicitarias, discursos presi-

denciales, panfletos partidarios, documentos de trabajo internos de partidos, notas de opinión en

medios de comunicación) es poner en práctica las herramientas analíticas adquiridas en el

Seminario.

Parte I. El Estudio de las derechas

En la primera parte del Seminario (3 ó 4 clases) se plantea una introducción general al tema del Se-

minario, se introducen los lineamientos metodológicos y se abordan dos unidades (una de carácter

introductorio y terminológico y otra centrada en un repaso de las estrategias analíticas disponibles).

Unidad 1. Presentación general y pertinencia del campo

Presentación de la materia. ¿Qué es la derecha?: problemas de definición y demarcación entre de-

rechas e izquierdas. El debate sobre la perennidad de las categorías derecha e izquierda en la políti-

ca contemporánea: abordajes unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. La proble-

matización de los conceptos de libertad e igualdad como rasgos distintivos clave: el debate entre

modernos y posmodernos. Diferentes formas de libertad e igualdad en la filosofía, la teoría y la

práctica política.

Bibliografía fundamental: Berlin, 1974; Bobbio, 1995; Rodríguez Araujo, 2004, cap. 1; Corbetta,

Cavazza y Roccato, 2009.

Bibliografía complementaria: Romero, 1970; Ignazi, 2006, cap. 1; Castles y Mair, 1984; Williams,

2006, caps. 1 a 4.

Unidad 2. Estrategias de abordaje

Estrategias de identificación de la derecha: los estudios ideológicos, sociológicos y topológicos. El

abordaje socio-histórico como alternativa analítica para la ciencia política. Gradientes y grietas:

¿existe el centro político? Las derechas en plural: de la extrema derecha a la centro-derecha. La de-

recha y la poliarquía: tensión, reacción y convivencia. Las gramáticas de la derecha: riesgo, perver-

sión y futilidad. Discursos, identidades y prácticas políticas: contextos e intenciones. 
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Bibliografía fundamental: Colomer y Escatel, 2005; Gibson, 1996 (selección de páginas); Hirsch-

man, 1991, caps. 1 y 5; Morresi, 2014.

Bibliografía complementaria: Lakoff, 2006, introducción y caps. 1-3, 6 y 12; Rodríguez Araujo,

2004, cap. 2; Rémond, 2007; Franzmann y Kaiser, 2006; Ignazi, 2006, cap. 2.

Parte II. Derechas en plural

La segunda parte (8 ó 9 clases) es la parte central del Seminario en la que se estudian distintos ca-

sos históricos o contemporáneos mediante un análisis de las perspectivas teóricas y distintos estu-

dios sobre casos específicos.

Unidad 3. Autoritarios, reaccionarios y elitistas

El autoritarismo y su relación con la noción de Estado soberano. La derecha antidemocrática: gol-

pes de Estado, gobiernos tutelados y dictaduras. El tradicionalismo, el integrismo y el pensamiento

reaccionario. Las derechas autoritarias fuera del poder. Los jóvenes de extrema derecha. Las muje-

res de derecha: autoritarias y autónomas. El elitismo político-cultural.

Bibliografía fundamental: Castagnola y Mieres, 1996; Power, 2009; Schmitt, 1996; Stuart Mill,

1994, caps. 3 y 5; Nash, 1987, caps. 2 y 4; Ortega y Gasset, 2003, primera parte.

Bibliografía complementaria: McGee Deutsch, 1997; McGee Deutsch, 2005; Schmitz, 2006;

Gottfried, 2012.

Unidad 4. Nacionalistas, fascistas y populistas

Fascismo, nazismo, falangismo: ¿una sola familia? La recepción y la traducción del fascismo fuera

de Europa: el pueblo como objeto de la política. La derecha nacionalista contra el liberalismo y los

partidos políticos. La idea de nación y el anti-izquierdismo como sustratos de las derechas populis-

tas y nacionalistas. El nacionalismo de derecha como problema en América Latina. Del populismo

latinoamericano a la derecha populista contemporánea en Europa y Estados Unidos.

Bibliografía fundamental: Gentile, 2004; Besoky, 2013; Lvovich, 2006; Ostiguy y Roberts, 2016;

Palacio, 1973 (selección de páginas); Lipset y Raab, 1981, caps. 1 y 9; Hochschild, 2016 (selección

de páginas).

Bibliografía complementaria: Canovan, 2002; Franco, 2011; Payne, 1997; Lowndes, 2005; Norris,

2005; Mudde, 2007.
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Unidad 5. Liberales, conservadores y neoconservadores

Liberalismo progresista y conservador. El conservadurismo como actitud y como ideología. Con-

servadurismo elitista y popular. Diferencias entre el conservadurismo y el pensamiento reacciona-

rio. El liberalismo-conservador como categoría teórica. Las relaciones entre las derechas y la(s)

iglesia(s). El conservadurismo, la moralidad y la eticidad. Conservadores y neoconservadores. El

neoconservadurismo en Europa y América Latina.

Bibliografía fundamental: Kristol, 1986 (selección de páginas); Nállim, 2014 (selección de pági-

nas); Oakeshott, 2000 (selección de artículos); Zanca, 2006 (selección de páginas); Strauss, 2011.

Bibliografía complementaria: Bell, 2006; Tato, 2009; Heilbrunn, 2008; Morresi, 2015; Rozell y

Wilcox, 1996; Strauss, 2009.

Unidad 6. Neoliberales

El neoliberalismo como propuesta política. Variantes teóricas del neoliberalismo. La aplicación del

modelo neoliberal en América Latina. El neoliberalismo en dictadura y en democracia. El rol de los

expertos y los think tanks. ¿Derechas gramscianas?: la relevancia de las batallas culturales y las re-

des de pensamiento de las derechas en la práctica neoliberal. El neoliberalismo como expresión po-

lítico-partidaria. 

Bibliografía fundamental: Buchanan y Tullock, 1993 (selección de páginas); Morresi, 2008; Fischer

y Plehwe, 2013; Ramírez, 2007 (selección de páginas).

Bibliografía complementaria: Friedman y Director Friedman, 1993 (caps. 1, 2 y 4); Nef, 2003; Le-

vitsky, 2005, caps. 1, 5 y 9; Plehwe, Walpen y Neunhöffer, 2005; Armijo y Faucher, 2002.

Parte III. Conclusión

La tercera parte (1 ó 2 clases) tiene como objeto ofrecer un balance teórico-metodológico de los

contenidos a la luz de los debates contemporáneos sobre las derechas con énfasis en América

Latina.

Unidad 7. Un balance provisorio sobre las derechas latinoamericanas

Las derechas desde una perspectiva histórica y comparada. El post-neoliberalismo y la persistencia

de las derechas: recalculando el “giro a la izquierda” latinoamericano. Los nuevos tópicos de la de-

recha: seguridad, moralismo y posideología. La necesidad de repensar a los fenómenos políticos de
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manera interdisciplinaria. Mirar más allá de las derechas políticas: el futuro de la democracia lati-

noamericana y las herramientas socio-históricas para el análisis político.

Bibliografía fundamental: Gago, 2014 (selección de páginas); Wills-Otero, 2014; Luna y Rovira

Kaltwasser, 2014; Morresi, 2017.

Bibliografía complementaria: Middlebrook, 2000; Williamson, 2008; Yates y Bakker, 2013; Grugel

y Riggirozzi, 2012.

4. Lineamientos metodológicos

El curso estará basado fundamentalmente en la lectura y la discusión de un conjunto de textos sobre

el campo específico y se organizará en base a clases teóricas y prácticas.

Los objetivos de las clases teóricas son presentar y contextualizar temáticas, así como intro-

ducir a los estudiantes en los ejes conceptuales y las principales categorías teóricas de los textos

incluidos en la bibliografía, hacer hincapié en las categorías y los conceptos más importantes con-

tenidos en cada una de las unidades, ofrecer indicios de las relaciones que pueden establecerse entre

los argumentos implicados en la temática tratada y los tópicos que se abordan en otras unidades o

asignaturas y brindar la oportunidad de confrontar distintas lecturas y abordajes de un mismo tema.

Si bien las clases teóricas tendrán un carácter fuertemente expositivo, se impulsará la participación

de los estudiantes mediante preguntas y se buscará interpelar sus concepciones “de sentido común”.

En las clases prácticas, la meta es propender al cumplimiento de los objetivos generales pro-

puestos para el desarrollo del curso; optimizar la capacidad de aprendizaje de los contenidos de la

asignatura por parte de los alumnos por medio de la concentración de los esfuerzos en un objeto de

estudio específico; incentivar en los alumnos actitudes propias del nivel de educación universitario

y facilitar el desarrollo de la reflexión crítica de los estudiantes. En este sentido, se privilegiará el

estudio minucioso de uno o más de los textos incluidos en la bibliografía —y cuya temática ya fue-

ra introducida en las clases teóricas— y se procederá al análisis de fuentes. Para ello, se incorpora-

rán elementos facilitadores del aprendizaje de acuerdo a las características de los grupos (discusión

sobre documentos partidarios, notas y artículos de opinión relacionados con el tema de la clase),

debates abiertos, trabajos grupales en aula, lectura asistida, seminarios, etc.

Además de las clases, los estudiantes cuentan con la posibilidad de asistir a clases de consulta

en horarios extra-clase que serán combinados al inicio del curso. 

Asimismo, se ofrecerán tres clases extracurriculares optativas que tendrán por objetivo poten-

ciar las competencias de los alumnos en técnicas de trabajo que se estiman relevantes: 1) introduc-
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ción al análisis de textos políticos (codificación básica, bibliometría, referencias cruzadas, marcado

e interpretación de figuras lingüísticas); 2) introducción al uso de software académico para la redac-

ción de informes (LaTex, BibTex y sucedáneos propietarios) y 3) introducción a la lectura de textos

teóricos (lectura comprensiva, lectura contextual socio-histórica, lectura contextual lingüística,

identificación y clasificación de actores y repertorios. Estas clases extracurriculares serán ofrecidas

en días y horarios a combinar entre los estudiantes y el cuerpo docente.

5. Sistema de evaluación y Régimen de cursada

La propuesta de evaluación contempla cuatro instancias:

1. Presentar en tiempo y en forma los tres trabajos prácticos escritos que se solicitarán durante el

curso. La instancia de los trabajos prácticos vale por el 30% de la nota final.

2. Presentar en tiempo y en forma el proyecto de un trabajo monográfico final. Esta instancia vale

por el 10% de la nota final.

3. La participación activa de los estudiantes en las clases será tomada en cuenta. Esta instancia

vale por el el 10% de la nota final.

4. Presentación por escrito de un texto con formato académico (monografía, reseña crítica, comen-

tario bibliográfico) referido a un tema, autor/es o fuentes documentales analizados en la asigna-

tura. El escrito —cuyas pautas serán acordadas entre docentes y alumnos y reflejará el Proyecto

de Trabajo final (instancia 2)— debe presentarse y eventualmente defenderse en forma oral en

la semana final del curso. Esta instancia vale por el 50% de la nota final.

La asignatura se aprobará mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplir con el mínimo obligatorio estipulado de asistencias que es del setenta y cinco por cien-

to (75%) tanto para las clases teóricas como para las prácticas.

2. Obtener una calificación igual o superior a 7 (siete) como resultado del total de las

evaluaciones.

Los estudiantes que tengan una nota final inferior a 7 (siete), pero igual o superior a 4 (cuatro)

podrán regularizar la asignatura y rendir un examen final en las fechas estipuladas por la

Institución. 
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6. Cronograma

El cronograma del Seminario será ajustado de acuerdo con el calendario académico, Aquí se repro-

duce, apenas a modo de ejemplo, el cronograma que se utilizó en 2017 (en el que hubo trece sema-

nas de clase para los días lunes).

Nro. Tema Texto de clase práctica Texto de clase teórica Actividades

1 Unidad 1 Rodríguez Araujo, 2004, cap. 1; 
Ignazi, 2006, cap. 1 Berlin, 1974 Consigna Trabajo Final.

2 Unidades 1 y 2 Bobbio, 1995; Corbetta et al., 
2009

Hirschman, 1991, caps. 1 y 
5; Gibson, 1996 (selección 
de páginas); Rémond, 2007

Trabajo Práctico en clase sobre 
documento. Consigna TP1.

3 Unidad 2 y 3 Colomer y Escatel, 2005; 
Morresi, 2014 Schmitt, 1996

4 Unidad 3 Castagnola y Mieres, 1996; 
Power, 2009

(Stuart Mill, 1994, caps. 3 y 
5; Nash, 1987, caps. 2 y 4) Entrega TP1

5 Unidad 3 y 4 (Ortega y Gasset, 2003, primera 
parte)

Lvovich, 2006; Palacio, 
1973; Gentile, 2004 Consigna TP2

6 Unidad 4 Besoky, 2013 Ostiguy y Roberts, 2016; 
Lipset y Raab, 1981, cap. 1

Trabajo Práctico en clase sobre 
documento. 

7 Unidades 4 y 5
Lipset y Raab, 1981, cap. 9; 
Hochschild, 2016 (selección de 
páginas)

Oakeshott, 2000 (selección 
de artículos) Entrega TP2

8 Unidad 5
Zanca, 2006 (selección de 
páginas); Nállim, 2014 
(selección de páginas)

Kristol, 1986 (selección de 
páginas); Strauss, 2009; 
Strauss, 2011

Entrega de resúmenes de Trabajo 
Final.

9 Unidad 6 -- Buchanan y Tullock, 1993 
(selección de páginas)

Devolución de resúmenes de 
Trabajo Final. Consigna TP3

10 Unidad 6 Ramírez, 2007 (selección de 
páginas) Fischer y Plehwe, 2013

11 Unidad 7 Morresi, 2008 Luna y Rovira Kaltwasser, 
2014; Wills-Otero, 2014 Entrega TP 3

12 Unidad 7 Gago, 2014 (selección de 
páginas) Morresi, 2017 Entrega de trabajos finales

13 Cierre de la 
Materia -- -- Defensa de trabajos finales
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7. Bibliografía
Para la planificación de este Seminario se ha hecho un esfuerzo por privilegiar la literatura en cas-

tellano. Sin embargo, también se optó por incluir (sobre todo en la bibliografía complementaria)

textos en inglés (y también unos pocos francés o portugués). Así, si bien es recomendable que los

alumnos tengan un manejo básico de estas lenguas extranjeras (en particular del inglés) para cursar

la materia, no se considera un requisito excluyente. Dependiendo el número de estudiantes que no
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