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Resumen

Durante la última década, la historia reciente, como perspecti-
va historiográfica ha tenido un importante desarrollo en Amé-
rica Latina, especialmente en países como Argentina, Uru-
guay, Brasil y en menor medida en Chile. No obstante aquello, 
en los últimos años ha aumentado el interés por su estudio, 
particularmente aquellos temas relacionados con la dictadura 
cívico-militar y el proceso de transición a la democracia. Un 
aporte importante en este sentido lo constituyen las contri-
buciones provenientes de la nueva historia política. En vista 
de aquello, el siguiente artículo tiene como objetivo central 
caracterizar la historia reciente en Chile, con especial atención 
en los aportes que han surgido desde una nueva historia polí-
tica. Es el caso de las investigaciones sobre partidos políticos 
y la cultura política.

Palabras clave: Chile, historia reciente, nueva historia política, 
partidos políticos, cultura política.

1 Una parte del presente texto fue presentado el jueves 19 de febrero 
de 2015 en el marco de la estadía postdoctoral en el Taller de Estudios 
e Investigaciones Anadino-Amazónicos, Departamento de Antropolo-
gía Cultural, Historia de América y África, Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad de Barcelona, España. Asimismo, el presente 
artículo se enmarca en el proyecto Fondecyt de Iniciación 11150122.
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Abstract

During the last decade, recent history, seen as an historical 
perspective, has had an important development in Latin Ame-
rica, especially in countries like Argentina, Uruguay, Brazil 
and, to a lesser extent, Chile. However, over the last years, 
the interest to study this is on increase, particularly the topics 
related to the civic-military dictatorship and the transition pro-
cess to democracy. The new political history has made a major 
contribution to it. The present article seeks to characterize the 
recent history in Chile, paying special attention to contribu-
tions made from a new political history. Investigation about 
political parties and political culture is an example of this.

Keywords: Chile, recent history, a new political history, politi-
cal parties, political culture.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, el desarrollo y 

producción de la historia reciente en nuestro país, es aún 

incipiente. Por ejemplo, “¿cuál es el volumen de la inves-

tigación y la producción editorial sobre el pasado reciente 

en Chile?” La respuesta, de acuerdo a la revisión de los 

proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico, es que sólo un 3% corresponden 

a trabajos vinculados con el pasado reciente. Por ejem-

plo, la distribución temática de la producción bibliográfi-

ca muestra que entre el año 2000 y 2012, se produjeron 

1.570 títulos correspondientes a categorías relacionadas 

con historia de Chile, ciencias sociales y humanidades, de 

ellos sólo “236 títulos abordan temas relacionados con la 

memoria, la historia y la política reciente lo cual equivale a 

un 15 por ciento de esas categorías y a un 0,47 por ciento 

de la producción total”2. 

¿La razón de aquel estado de cosas? Tres serían básica-

mente los argumentos o motivos esgrimidos. En primer 

2 Elgueta, Gloria y Marchant, Claudia, Historia reciente y violencia po-
lítica. Lucha armada en la Argentina (La Revista). Santiago, Tiempo 
Robado, 2013, pp. 11-12.
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lugar, la supuesta escasez de fuentes y archivos para desarrollar investigación 

sobre el pasado reciente. En segundo lugar, la complejidad para estudiar estos 

temas por su cercanía; es decir, no han terminado, aún están en desarrollo. 

Y en tercer lugar el bajo apoyo y financiamiento económico para desarrollar 

estos temas. A diferencia de otras áreas y temas validados por la comunidad 

académica. Por ejemplo:

“La influencia de la ciencia económica vinculada al neolibe-

ralismo que, constituye una ideología, se presenta como una 

teoría científica fundamentada. Esta ha logrado penetrar en 

las universidades, en los centros de investigación, en la direc-

ción y administración del estado y en la sociedad en general, 

conformando un cierto común fundado en los valores y en las 

creencias neoliberales”3. 

Lo cierto es que más allá de estas observaciones y comentarios, la historia re-

ciente ha ido posicionándose progresivamente, ya sea desde un punto de vista 

historiográfico, político y social, siendo el caso argentino una buena expresión 

de aquello. Tal y como lo expresa Gabriela Águila: “Una de las principales no-

vedades en el panorama historiográfico argentino de los últimos años es el 

auge de la denominada Historia reciente, verificado en el sostenido crecimien-

to de la producción académica y de los espacios donde se debate y se investiga 

sobre el pasado más cercano. La multiplicidad de jornadas, mesas temáticas, 

proyectos de investigación, instancia de formación de posgrado, así como la 

creciente cantidad de tesis doctorales y publicaciones que se centran en el 

estudio de las últimas décadas de la Historia argentina demuestran la vitalidad 

de este campo de estudio”4.

En ese sentido y como señalamos en líneas anteriores, si bien la producción 

3 Ibíd., p. 13.
4 Águila, Gabriela, “La Historia reciente en la Argentina: un balance”. Historiografías. N° 3. 2012. 

p. 63. Entre algunas contribuciones podemos destacar: Yankelevich, Pablo et al., Argentina, 
1976: estudios en torno al golpe de Estado. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, El 
Colegio de México, 2008; Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, Historia Argentina. La Dictadura 
Militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires, Paidós, 
2006; Franco, Marina, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 
1973-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012; Vezzetti, Hugo, Sobre la violencia 
revolucionaria. Memorias y olvidos. Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2013. Del mismo 
autor: Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires, Siglo 
Veintiuno editores, 2009; Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla 
de los años sesenta. Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2013 y Águila, Gabriela, Dictadura, 
represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamien-
tos y actitudes sociales en dictadura. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.
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historiográfica sobre la historia reciente en Chile, es aún escasa, en los últimos 

años se ha venido dando progresivamente un incremento en su producción, 

tanto a nivel de seminarios, tesis de pre y postgrado y las contribuciones pro-

venientes de la nueva historia política. 

Serán precisamente los trabajos e investigaciones sobre la nueva historia po-

lítica de Chile, la cual nos permitirá dar una mirada de conjunto al quehacer y 

revitalización de una historia reciente en nuestro país. En otras palabras, el de-

sarrollo de la historia reciente, historiográficamente no se puede entender sin 

comprender el significado y contribución que ha tenido en los últimos años la 

renovación de la historia política, constituyéndose, en el caso chileno, la déca-

da del sesenta y setenta del siglo pasado, en uno de los principales campos de 

estudio donde la nueva historia política se reconoce por su interés en indagar 

-entre otros aspectos- la violencia política, terrorismo de Estado, violación sis-

temática de derechos humanos, memoria, partidos políticos, cultura política, 

militancia, subjetividades y todas aquellas condiciones y adversidades que el 

sistema sociopolítico chileno en su conjunto tuvo que enfrentar.

En vista de aquello, el presente artículo tiene como objetivo general analizar 

en sus aspectos centrales la historia reciente como campo en construcción, y 

caracterizar los aportes que ha tributado la nueva historia política, incluyendo 

en la última parte algunas referencias bibliográficas que permiten ejemplificar 

lo señalado en el desarrollo del presente artículo.

LA HISTORIA RECIENTE: UN CAMPO EN CONSTRUCCIÓN

Si bien la historia reciente es un campo de estudio y del conocimiento que 

tiene una trayectoria relativamente larga dentro de la historiografía occidental 

contemporánea, remontándose a la Primera Guerra Mundial, la crisis econó-

mica de 1929 y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, a través de la 

creación de centros académicos y programas para el estudio de un pasado re-

ciente, será en las últimas décadas, particularmente en América Latina, cuando 

ésta adquiera mayor fuerza. Como señalan Marina Franco y Florencia Levín, 

“si la historia reciente es un campo que tiene más de medio siglo de vida, la 

pregunta que surge es por qué ahora, en los últimos tiempos, han cobrado 

aún más vigor. La respuesta es compleja y sólo puede esbozarse teniendo en 

cuenta una multiplicidad de procesos y variables”5. Así, para Carlos Figueroa 

y Nicolás Iñigo, la historia reciente constituye un nuevo campo, en construc-

5 Franco, Marina y Levín, Florencia, Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en 
construcción. Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 36.
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ción, con problemáticas propias, caracterizada por la presencia de protagonis-

tas que han vivenciado los hechos y procesos históricos, en segundo lugar, la 

presencia de una memoria social y por último, la relación que se produce entre 

el historiador y su objeto de investigación. Al mismo tiempo, la historia recien-

te está marcada por aquellos procesos sociales traumáticos que interpelan e 

interrogan constantemente a la sociedad. Aquí podemos mencionar los actos 

genocidas, el terrorismo de Estado y la violencia política, todos ellos aconte-

cimientos que se han desencadenado profusamente en la segunda mitad del 

siglo XX6. 

Desde un punto de vista metodológico, la pregunta es: ¿cómo nos aproxima-

mos al estudio de la historia reciente?, ¿cómo situamos un hecho o proceso 

que diga relación con aquella perspectiva historiográfica? Los citados Figue-

roa e Iñigo plantean tres opciones para responder a aquello. En primer lugar, 

situarse en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado, años marcados 

por una nueva realidad, una nueva fase por la cual hoy transita la humanidad. 

Momentos de cambios, reformas y revoluciones que significaron alterar, trans-

gredir y romper determinados esquemas sociales.

Una segunda opción, dice relación con hacernos cargo del estudio de determi-

nados temas nacionales, coyunturas, momentos de tensión, crisis o quiebres 

a nivel político y social (golpes de Estado, guerras civiles, revueltas, revolu-

ciones, crisis institucionales), los cuales tendrán una proyección y trascenden-

cia en el tiempo (traspasa y marca generaciones), y en último término, estu-

diar determinados temas, ya sean procesos económicos, sociales, políticos y 

culturales, por ejemplo, la implementación del neoliberalismo como proceso 

económico, pero sobre todo ideológico y político; es decir, como proyecto he-

gemónico.

Por ejemplo, desde una perspectiva más específica, Hernán Apaza analiza la 

historiografía argentina de los últimos años, señalando que el proceso de nor-

malización abierto en 1982-1983, sirvió para “(…) preguntarnos acerca del tipo 

de Historia que se produce en el seno de las instituciones académicas, cuáles 

son las concepciones ideológicas y políticas dominantes, qué conceptos y pre-

supuestos se consideran legítimos, entre otras características de las condicio-

nes de producción imperante”7. Es decir, el fin de la dictadura cívico-militar 

(en este caso la Argentina) y el retorno a la democracia, no solamente fue un 

6 Figueroa, Carlos e Iñigo, Nicolás, “Reflexiones para una definición de Historia Reciente”. López, 
Margarita, Figueroa, Carlos y Rajland, Beatriz (eds.). Temas y procesos de la historia reciente de 
América Latina. Santiago. Editorial Arcis. 2010. pp. 13-14.

7 Apaza, Hernán, “Para una Historia de la Historia reciente. Propuesta para un programa de in-
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proceso político, también implicó una mirada y lectura (crítica) sobre la pro-

ducción historiográfica. De ahí que, los procesos dictatoriales y los períodos 

de transiciones a la democracia, fueran vistos por algunos historiadores como 

un campo de estudio del cual había que hacerse cargo. En ese sentido, el pro-

yecto colectivo de historia reciente que encabezan las citadas Marina Franco y 

Florencia Levín, constituye una obra pionera y de referencias para quienes se 

interesan por estos temas. A lo cual se pueden agregar las contribuciones de 

Hugo Fazio8, Elizabet Jelin9, Luciano Alonso10, Enzo Traverso11 y recientemente 

Patricia Flier12, entre otros.

Al hacer referencia a los trabajos de Franco Levín, Apaza señala que la historia 

reciente es un campo en construcción que se traduce en el espacio configura-

do a partir de una red de relaciones académicas específicas a nivel nacional; 

relaciones que encuentran su materialización en una serie de publicaciones 

especializadas de aparición periódica, instituciones y centros de diversa índole 

-de investigación y/o documentación- que albergan, entre otros, equipos dedi-

cas a investigar el pasado reciente, encuentros, jornadas y congresos dedica-

dos a problemáticas específicas, y hasta espacios de formación en la materia13.

Punto no menor para el desarrollo de una historia reciente, fue legitimarse 

dentro del campo de la historiografía, lo cual significaba discutir y hacer pre-

sente los problemas a tratar, las metodologías y teorías a utilizar, las cuales 

fueran consideradas válidas al interior del campo historiográfico académico. 

Lo anterior, implica una “(…) disputa en torno a lo que podemos denominar la 

autoridad historiográfica, que concede la posibilidad de imponer la definición 

y límites a la práctica historiográfica legítima”14.

Lo cierto es que, más allá de los cuestionamientos y críticas que se puedan es-

grimir al desarrollo de una historia reciente, ésta ha logrado posicionarse en el 

campo historiográfico académico y a nivel de sociedad, en primer lugar, por su 

vestigación”. Bresciano, Juan Andrés (ed.). El Tiempo Presente como campo historiográfico. 
Ensayos teóricos y estudios de casos. Montevideo. Ediciones Cruz el Sur. 2010, p. 67.

8 Fazio, Hugo, “La historia del tiempo presente: una historia en construcción”. Historia Crítica. N° 
17. julio-diciembre. 1998. pp. 47-57.

9 Jelin, Eizabeth, Los trabajos de la memoria. Buenos Aires, siglo XXI, 2002. 
10 Alonso, Luciano, “Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica: Re-

flexiones en torno a Historia reciente. Perspectivas y desafíos de un campo en construcción, 
compilado por Marina Franco y Florencia Levín”. Prohistoria. Vol. 11. 2007. pp. 191-204.

11 Traverso, Enzo, La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX. Bue-
nos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012. 

12 Flier, Patricia, Dilemas, apuestas y reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en 
Historia Reciente. Argentina, Universidad Nacional de la Plata, 2014.

13 Apaza, “Para una historia de la historia reciente”, pp. 67-68.
14 Ibíd., p. 69.
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particular denominación y significación, en contraposición o a la par de otras 

propuestas historiográficas que van en la misma dirección como el caso de la 

Historia del Presente, Historia Inmediata, Historia Actual, Historia Vivida o His-

toria muy Contemporánea. En segundo lugar, por el interés (político, teórico y 

metodológico) que ha suscitado en una importante comunidad de estudiantes 

y jóvenes historiadores, y en tercer lugar, por la relación entre historia reciente 

y sociedad, es decir, el estudio de temáticas vinculadas a los 

“usos públicos de la Historia. Lo anterior ha significado cons-

truir una serie de relaciones académicas y no académicas, ins-

tituciones públicas, estatales, organizaciones de la sociedad 

civil, tanto nacionales como internacionales, lo que condicio-

na el desarrollo de este campo, pero de ninguna manera le 

quita autonomía al proceso de su constitución, como espacio 

académico específico”15.

En consecuencia y retomando a las mencionadas Franco y Levín, la historia re-

ciente ha cobrado valor en el último tiempo, por las profundas transformacio-

nes que han afectado al mundo entero y en nuestro caso particular a América 

Latina, específicamente por los traumáticos acontecimientos ocurridos a nivel 

social y las consecuencias que acarrearon para sus respectivas sociedad los 

regímenes militares del cono sur16.

LOS APORTES DE LA NUEVA HISTORIA POLÍTICA

En este estado de cosas, resulta necesario destacar los aportes de la nueva his-

toria política, la cual por su carácter holístico, enfatiza que la política y lo políti-

co no se explican por sí sólo, sino que responden a los impactos, las conexio-

nes y transformaciones que se van produciendo en las otras dimensiones de 

la sociedad: economía, cultura, mentalidad y sociedad. Por lo tanto, tiene poco 

15 Ibíd., p. 68.
16 Desde el ámbito del periodismo, también es posible destacar algunas investigaciones que se 

enmarcan en estudios sobre la historia reciente de Chile, es el caso de los trabajos de Moncke-
berg, María Olivia, El saqueo de los Grupos Económicos al Estado chileno. Santiago, Ediciones 
B Chile S.A, 2001; La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influen-
cias. Santiago, La Copa Rota, 2005; El negocio de las universidades en Chile. Santiago, Random 
House Mondadori, 2007; Los Magnates de la prensa. Concentración de los medios de comuni-
cación en Chile. Santiago, Random House Mondadori S.A, 2008; Con fines de lucro. Santiago, 
Random House Mondadori, 2013; González, Mónica, Apuntes de una época feroz. Reportajes y 
entrevistas en dictadura. Santiago, editorial Hueders, 2015; Cavallo, Ascanio, Salazar, Manuel y 
Sepúlveda, Óscar, La historia oculta del régimen militar. Santiago, Editorial Antártica, 1989; Ca-
vallo, Ascanio, La historia oculta de la transición. Memoria de una época 1990-1998. Santiago, 
Uqbar editores, 2013, y Basso, Carlos, La CIA en Chile. 1970-1973. Santiago, Aguilar, 2013.
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sentido seguir insistiendo en el carácter excluyente de la historia política. Cada 

vez se da un mayor diálogo y conexión entre las diversas tendencias historio-

gráficas. De ahí que ésta historia política no busque una confrontación con la 

historia social o cultural, sino que incorpora aquellos enfoques a sus análisis, 

tales como subjetividades, formas de vida y mentalidades de las subculturas17.

Esta nueva historia política ha sido definida como una historia cuyo objetivo es 

explorar la profundidad social de la política, encontrar signos de vida política 

en ámbitos donde previamente no se pensaba que existían; es decir, una his-

toria social con la política restituida o bien la explosión de procesos políticos 

que son también sociales18.

Atenta al acontecimiento, pero también a los movimientos de gran amplitud 

(las ideologías, de larga duración, por ejemplo) y a las estructuras, especial-

mente a través de la noción de cultura política, ya no se limita al desarrollo 

descriptivo de una simple crónica de los acontecimientos. Esta nueva historia 

de lo político satisface actualmente las principales aspiraciones que habían 

suscitado la justificada rebelión contra la historia política tradicional. 

En todo este proceso de renovación de la historia política, importante destacar 

los aportes realizados por Jean-François Sirinelli19, Pierre Rosanvallon20, Carlos 

Altamirano21 y Guillermo Palacios22, entre otros. Todos ellos desde sus diver-

sas experiencias investigativas, han impulsado el interés y revitalización del 

estudio de la historia política, con nuevos enfoques teóricos y metodológicos.

En el caso chileno y siguiendo el análisis de Ponce y Pérez es posible situar 

algunos historiadores políticos del siglo XXI. Entre ellos destacan Cristina Mo-

yano Barahona, Luis Corvalán Márquez y Juan Carlos Gómez Leyton23. En el 

caso de Moyano sus investigaciones se sitúa en una perspectiva heterodoxa, 

sin un paradigma fijo y estático o preestablecido, más bien utiliza conceptos y 

17 Ulianova, Olga (ed.), Redes políticas y militancia. La historia política está de vuelta. Santiago, 
Editorial Ariadna, Universidad de Santiago de Chile, 2009, p. 11.

18 Gil Puyol, Xavier, “La historia política de la Edad Moderna Europea, hoy: procesos y minimalis-
mo”. Barros, Carlos (ed.). Historia a Debate. Volumen III. España. Gráficas Sementeira. 1995. p. 
196.

19 Sirinelli, Jean-François, “El retorno de lo político”. Revista de Historia Contemporánea. N° 9. 
1993. pp. 25-36.

20 Rosanvallon, Pierre, Para una historia conceptual de lo político. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 

21 Altamirano, Carlos, “De la historia política a la historia intelectual: reactivaciones y renovacio-
nes”. Prisma Revista de Historia Intelectual. N° 9. 2005. pp. 11-18.

22 Palacios, Guillermo, Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, s. XX. México, 
El Colegio de México, 2007. 

23 Ponce, José Ignacio y Pérez, Aníbal, “La revitalización de la historiografía política chilena”. 
Polis. Revista Latinoamericana. Vol. 12. N° 36. 2013. pp. 453-476.
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herramientas teóricas de acuerdo a los requerimientos de sus investigaciones. 

Citando a Norbert Lechner considera que la subjetividad de los actores consti-

tuye un elemento central para el estudio de diferentes procesos sociopolíticos. 

De ahí su interés por estudiar los partidos políticos, pero no como orgánicas 

monolíticas e institucionalizadas, sino como una comunidad de sujetos y ac-

tores24. Respecto a Corvalán, sus trabajos tienen como punto de referencia el 

golpe de Estado de 1973 y todo el proceso político que giró en torno a aquella 

coyuntura crítica de la historia reciente de Chile. Desde una mirada crítica a 

la historia política tradicional, se adentra en una historia política que busca 

desentrañar los diversos procesos sociales que se dan en la sociedad, en la 

disputa (política) por el control del Estado a través del accionar de los sujetos, 

sus proyectos, discursos, ideologías e intereses25. Finalmente Gómez Leyton 

apuesta por un estudio de la historia política tanto desde el campo de la his-

toria como de lo politológico. Es decir, un diálogo entre estas dos disciplinas, 

entre la investigación histórica y el análisis politológico26. Esto daría como re-

sultado una Ciencia Política Histórica que tendría como objetivo estudiar políti-

camente el pasado histórico. Este ejercicio interdisciplinario permitiría supera 

la mera reconstrucción de los hechos políticos (conflictos, cambios políticos) 

de una sociedad en un momento dado, para dar paso al análisis de los proce-

sos políticos, la política, el poder y las fuerzas políticas en períodos históricos 

específicos27.

En este análisis, importante señalar los aportes que desde otros temas se han 

realizado en materia de historia política, es el caso por ejemplo de Mario Gón-

gora con su ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile. Trabajo de 

reflexión historiográfica que entre otros aspectos aportó la noción de la “época 

de las planificaciones globales” para referirse al periodo que va desde los años 

1964 y 198028. En esta misma perspectiva podemos mencionar las contribucio-

nes de Alfredo Jocelyn-Holt Letelier con su estudio sobre la figura de Diego 

Portales y la importancia del concepto del orden en Chile29. Tema que ya había 

24 Moyano, Cristina, El MAPU o la seducción del poder y la juventud. Santiago, ediciones Univer-
sidad Alberto Hurtado, 2009 y El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas políticas para 
una microhistoria de la renovación socialista en Chile 1973-1989. Santiago, ediciones Universi-
dad Alberto Hurtado, 2010.

25 Corvalán, Luis, Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Santiago, Editorial Sudamerica-
na, 2001.

26 Gómez, Juan Carlos, Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal. Santiago, 
Editorial Arcis, Clacso, 2010.

27 Ponce y Pérez, “La revitalización de la historiografía política chilena”, pp. 458- 461.
28 Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. 

Santiago, ediciones la ciudad, 1981.
29 Jocelyn- Holt, Alfredo, El Peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Santiago, Planeta/

Ariel, 1997.
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sido analizado en profundidad por Norbert Lechner durante los años ochenta. 

Y el ensayo del “Chile Perplejo” donde da cuenta a través de un ensayo críti-

co sobre el desarrollo de la historia política reciente de los últimos 40 años30. 

Cristian Garay con su investigación que aborda las controversiales relaciones 

de los militares con el gobierno de Salvador Allende31. Joaquín Fermandois y 

su indagación sobre la historia política del cobre, desde mediados de siglo XX 

hasta las primeras décadas del siglo XXI32. La importancia no sólo económica 

de dicho recurso, sino también en cuanto al debate político de los diferentes 

sectores de la sociedad sobre las políticas públicas hacia el cobre. Significativa 

contribución ha realizado Manuel Gárate Chateau, quien detalladamente anali-

za el proceso de la revolución capitalista en Chile. Los antecedentes históricos 

de lo que fue la implementación del modelo neoliberal en nuestro país, no sólo 

durante la dictadura de Pinochet, sino también su consolidación durante los 

gobiernos de la Concertación33.

Finalmente indicar otros aportes que se han realizado desde distintos enfo-

ques para la revitalización de la historia política nacional. Las investigaciones 

de José Joaquín Brunner en la perspectiva sociocultural34; Augusto Varas sobre 

el tema militar35; Felipe Portales y el desarrollo de la democracia en Chile36; 

Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón y sus enfoques sociopolíticos del 

Chile reciente, desde los años sesenta al Chile de hoy37.

NUEVA HISTORIA POLÍTICA: ALGUNOS TEMAS Y PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

En relación a los temas y problemas de estudios sobre los cuales han girado 

30 Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar. 
Santiago, Planeta/Ariel, 2001.

31 Garay Vera, Cristian, Entre la espada y la pared: Allende y los militares, 1970-1973. Santiago, 
Centro de Estudios Bicentenario, 2014.

32 Fermandois, Joaquín, Bustos, Jimena y Schneuer, María José, Historia Política del Cobre. 1945-
2008. Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2009.

33 Gárate Chateau, Manuel, La Revolución Capitalista en Chile (1973-2003). Santiago, Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, 2012.

34 Brunner, José Joaquín y Catalán, Gonzalo, Cinco estudios sobre cultura y sociedad. Santiago, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ediciones Ainavillo, Salesianos, 1985 y Los in-
telectuales y las instituciones de la cultura. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 
2014.

35 Varas, Augusto y Agüero, Felipe, El proyecto político militar. Santiago, Dibam, Centro de Inves-
tigaciones Diego Barros Arana, 2011.

36 Portales, Felipe, Los mitos de la democracia chilena. Volumen I y II. Santiago, Catalonia, 2004 y 
2010.

37 Moulian, Tomás, Chile actual Anatomía de un mito. Santiago, Lom ediciones, 2002 y Garretón, 
Manuel Antonio, Del Postpinochetismo a la sociedad democrática. Globalización y política en el 
Bicentenario. Santiago, Random House Mondadori, 2006 y Neoliberalismo corregido y progre-
sismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago, Editorial Arcis, 
Clacso, 2012.
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las investigaciones de una nueva historia política podemos mencionar los refe-

ridos a los partidos políticos, cultura política, elites políticas, violencia política 

y memoria entre otros. 

Para el caso del estudio de los partidos políticos, la citada Cristina Moyano 

señala que éstos deben ser pensados más allá de una simple estructura orgá-

nica con ideas, más o menos acabadas y desarrolladas. Se trata de analizar la 

dimensión subjetiva de la política. El objetivo es pensar los partidos desde los 

sujetos y sus prácticas, es decir, como una comunidad de actores, en la cual 

éstos aportan a la significación de las ideas38. 

En aquella línea de trabajo destacamos por ejemplo las contribuciones de Ro-

lando Álvarez sobre la historia del Partido Comunista, abordando su origen, 

trayectoria y práctica política, resaltando la construcción de una determinada 

cultura e identidad política al interior del mundo de la izquierda chilena39. Mis-

mo caso para Alfredo Riquelme en su investigación sobre el partido comunista, 

donde nos proporciona una mirada general sobre los orígenes del partido, 

para posteriormente centrar su atención en los derroteros que siguió el comu-

nismo desde los años setenta en adelante, particularmente después del golpe 

de Estado de 1973 hasta el año 200040. 

Desde una perspectiva más general, Isabel Torres Dujisin recientemente pu-

blicó un libro que abordar la disputa política e ideológica entre los años 1958 

y 1970 a través de los denominados proyectos políticos excluyentes. En su 

trabajo va explicando (ordenada, metódica y cronológicamente) una serie de 

acontecimientos que se van encadenando y que finalmente desembocarán en 

el quiebre del sistema democrático en 197341. 

El mismo Corvalán, en otro escrito, destaca al Partido Socialista como una de 

las nuevas “identidades” en la historia política reciente de Chile, concentrán-

dose particularmente en los años setenta y ochenta, con especial atención al 

proceso de renovación que la colectividad experimentó después del golpe de 

38 Moyano, Cristina, “Elementos teóricos y metodológicos para estudiar a los partidos políticos 
y a la militancia”. (http://cristinamoyano.files.wordpress.com/2010/11/10-10-15iv-jornadas-de-
historia-politica-conferencia-magistral.pdf).

39 Álvarez, Rolando, Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980). 
Santiago, Lom ediciones, 2003 y Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del 
Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990. Santiago, Lom Ediciones, 
2011.

40 Riquelme, Alfredo, Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre democracia y dictadura. San-
tiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009.

41 Torres, Isabel, La crisis del sistema democrático: Las elecciones presidenciales y los proyectos 
políticos excluyentes. Chile 1958-1970. Santiago, Universitaria, 2014.
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Estado de 197342. Por su parte Luis Ortega, que preferentemente desarrolla una 

línea de investigación en historia económica, tiene algunas investigaciones 

donde estudia la radicalización del socialismo en los años sesenta, señalando 

que aquello antecede al impacto que tuvo la revolución cubana en la colectivi-

dad, remontándose a la década de 1940 cuando se produce un cuestionamien-

to a las alianzas con los partidos de centro, lo que genera entre otras cosas su 

división43.

De las investigaciones que nos entregan una mirada de conjunto y general so-

bre la trayectoria de la izquierda en Chile, destacan las indagaciones de Jorge 

Arrate y Eduardo Rojas en “Memoria de la izquierda chilena” quienes analizan 

y describe las etapas, momentos y tensiones que se presentaron en la evolu-

ción histórica de la izquierda nacional desde mediados de siglo XIX en adelan-

te44. Misma panorámica nos aporta Paul Drake, el cual se adentra en el proceso 

histórico que vive la izquierda, particularmente el socialismo desde la década 

de 1930 hasta el golpe de Estado de 197345. Para un estudio más acotado de 

las controversias y contradicciones entre socialistas y comunistas, el trabajo 

de Pablo Rubio Apiolaza da cuenta del proceso que experimentaron ambos 

partidos en la década de 1950, cuando realizaron un análisis de la experiencia 

Frente Populista y de su posterior línea estratégica. Proceso que será decisivo 

en los conflictos que ambos vivirán entre 1965 y 197346.

Marcelo Casals ha publicado un trabajo que aborda la trayectoria de la izquier-

da chilena a contar de la década del cincuenta. Aspecto relevante del trabajo 

de Casals, es su mirada a la forma como se va desarrollando aquel proceso 

de creación política que será la Unidad Popular, la cual estará cruzada por una 

serie de conflictos al interior de la izquierda chilena; sin embargo, la idea que 

el país requería un cambio estructural posibilitaron finalmente la unidad de la 

izquierda y su llegada al gobierno en 197047. Recientemente acaba de publicar 

42 Corvalán, Luis, “Surgimiento de nuevas identidades en la historia política reciente. El caso del 
Partido Socialista de Chile”. Revista Mapocho. N° 38. 1995. pp. 153-171.

43 Ortega, Luis, “Del Frente de Trabajadores al Congreso de Chillán. Los Socialistas de Chile entre 
1956-1967”. Palimpsesto Revista de Historia y Ciencias Sociales. Vol. 1. N°1. 2004 y “La radi-
calización de los socialista de Chile en la década de 1960”. Universum. Vol. 2. N° 23. 2008. pp. 
152-164.

44 Arrate, Jorge y Rojas, Eduardo, Memoria de la Izquierda Chilena. Tomo I y II. Santiago, Edicio-
nes B, 2003.

45  Drake, Paul, Socialismo y populismo en Chile 1936-1973. Valparaíso, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, 1992.

46 Rubio, Pablo, “La izquierda chilena en la década de 1950: socialistas, comunistas y sus contra-
dicciones”. Palimpsesto Revista de Historia y Ciencias Sociales. N° 1, 2004.

47 Casals, Marcelo, El alba de una revolución. La izquierda y el proceso de construcción estratégi-
ca de la “vía chilena al socialismo” 1956-1970. Santiago, Lom ediciones, 2010.
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un artículo en el cual da cuenta de la práctica y discurso anticomunismo chile-

no previo al golpe de Estado de 197348

Recientemente Sergio Grez Toso publicó un artículo en el cual analiza la tra-

yectoria electoral de la izquierda chilena desde mediados de siglo XIX hasta el 

presente. En dicho artículo el autor expone las tensiones y divergencias que 

existieron en la izquierda nacional respecto a la factibilidad de participar de los 

procesos electorales como una vía para concretar sus aspiraciones y deman-

das políticas y sociales49.

Si bien las investigaciones sobre la derecha en Chile no son prolíficas en com-

paración a los trabajos que se han desarrollado sobre el mundo de la izquierda 

nacional, es posible destacar las contribuciones que a la fecha han realizado 

Sofía Correa Sutil50, Verónica Valdivia Ortiz de Zárate51, Isabel Torres Dujisin52, 

Pablo Rubio Apiolaza53, Margaret Power54, esta última con su estudio sobre la 

mujer de derecha durante los años 1964 y 1973 y José Díaz Nieva con su inves-

tigación sobre lo que fue el accionar de una particular forma de nacionalismo 

de derecha expresado en el Frente Nacionalista Patria y Libertad durante el 

gobierno de Salvador Allende55. 

Al respecto el libro de Sofía Correa constituye una de las primeras investiga-

ciones que busca entregar una visión general sobre los orígenes de la derecha 

en Chile. Desde su aspecto conceptual hasta su trayectoria durante el siglo 

XX. Para Correa Sutil la derecha no se circunscribe solamente a los partidos 

48 Casals, Marcelo, “La “larga duración” del autoritarismo chileno. Prácticas y discursos antico-
munistas camino al golpe de Estado de 1973”. Revista de Historia y Geografía. N° 29. 2013. pp. 
31-54.

49 Grez, Sergio, “La izquierda chilena y las elecciones: una perspectiva histórica (1882-2013)”. 
Cuadernos de Historia. N° 40. 2014. pp. 61-93.

50 Correa, Sofía, Con las Riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX. Santiago, editorial 
Sudamericana, 2004.

51 Valdivia, Verónica, Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile 
de Pinochet (1973-1981). Santiago, Lom ediciones, 2006; Su revolución contra nuestra revo-
lución. Vol. II. La pugna marxista-gremialista en los ochenta. Santiago, Lom ediciones, 2008; 
Nacionales y gremialistas. El “parto” de la nueva derecha política chilena, 1964-1973. Santiago, 
Lom ediciones, 2008, y La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinoche-
tista. Santiago, Lom ediciones, 2012.

52 Moulian, Tomás y Torres, Isabel, Discusiones entre honorables. Triunfos, fracasos y alianzas 
electorales de la Derecha en Chile, 1938-2010. Santiago, editorial Arcis-Akhilleus, 2011.

53 Rubio, Pablo, Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990. San-
tiago, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 2013.

54 Power, Margaret, La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 
1964-1973. Santiago, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 2008.

55 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. La vanguardia juvenil contra Allende. Madrid, ediciones 
Barbarroja, 2013.
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políticos, actores importantes lo constituyen las elites, sectores empresariales, 

gremiales y corporativos.

Pablo Rubio Apiolza analiza la trayectoria de la derecha chilena después del 

golpe de Estado de 1973, con especial atención al periodo que va entre 1983 y 

1990. El objetivo de su estudio es establecer la relación entre las organizacio-

nes partidarias de la derecha con el régimen de Augusto Pinochet. Asimismo, 

comprender el comportamiento de los partidos de derecha en la década de los 

ochenta, especialmente de la Unión Demócrata Independiente, Movimiento de 

Unión Nacional y Renovación Nacional. Para Rubio, no existe una derecha, 

más bien son diversas organizaciones (partidos y movimientos) que tienen 

vida desde conservadores y liberales hasta la derecha que se configura duran-

te la dictadura, específicamente la Unión Demócrata Independiente y Renova-

ción Nacional.

Pero sin duda, las investigaciones de Verónica Valdivia son las que abordan con 

mayor profundidad la derecha chilena en la historia reciente de Chile. Comen-

zando por la fundación del Partido Nacional (1966), la irrupción del Movimiento 

Gremial, hasta la configuración de una “nueva derecha” en plena dictadura 

militar. En ese escenario, destacará el gremialismo, el cual años más tarde dará 

vida a la Unión Demócrata Independiente, constituyéndose en el sector civil, 

con Jaime Guzmán a la cabeza, más próximo y heredero del proyecto político 

del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. 

Dentro de las nuevas investigaciones y enfoques sobre los partidos políticos, 

importante es destacar el estudio de la cultura política. Este no es un concepto 

uniforme, además, ha sido desarrollado fundamentalmente por los politólo-

gos, sin embargo, los historiadores la han ido incorporando progresivamente 

en sus investigaciones. En una primera aproximación general, la cultura políti-

ca tiene que ver con un sistema de valores, formas de aprendizaje, todo lo que 

es parte de una historia sociocultural relativa al poder político56. Fabio López 

de la Roche señala que el concepto de cultura política comenzó a ser utilizado 

en América Latina a mediados de las década del ochenta del siglo XX, prolon-

gándose a los períodos de transición democrática. Es decir, el interés por aquel 

concepto se vincula con los períodos de dictaduras militares; allí la cultura po-

lítica, se relacionaba con reconocer la trascendencia de los factores culturales, 

específicamente los relacionados con la subjetividad de los actores políticos57. 

56 Almond, Gabriel, “El estudio de la cultura política”. Revista de Ciencia Política. Vol. X. N° 2. 
1988. pp. 77-89; Fermandois. Joaquín, “Vigencia de la historia política”. Revista Dimensión 
Histórica de Chile. N° 4-5. 1987-1988. pp. 227-232.

57 López de la Roche, Fabio, “Aproximaciones al concepto de cultura política”. Convergencia. 
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Para Norbert Lechner no existe un significado claro y preciso del concepto, 

tampoco existe un acuerdo acerca de lo que deberíamos entender por una 

cultura política democrática. Lo anterior, no significa desconocer que el fenó-

meno existe, por lo tanto, cultura política como categoría relacional habría que 

usarla para confrontar las orientaciones colectivas de dos o más actores res-

pecto a cuestiones políticas58. Por su parte, Manuel Antonio Garretón señala 

que la cultura política constituye aquel proceso en el cual una sociedad define 

la relación entre el Estado, las estructuras político-partidistas y la base social 

o sociedad civil59.

Para Cristina Moyano la cultura política será la forma en que un movimiento 

entiende la actuación política y simbólica de sus miembros, dentro de la cons-

trucción de un orden social determinado; la significación que realizan de su 

actuación; las luchas por la búsqueda de las hegemonías del recuerdo y del 

presente; la direccionalidad que le entregan a la acción y las lecturas que hacen 

de ella, y las redes sociales que articulan sus relaciones; en suma, la construc-

ción de una identidad partidaria forjada en la vida cotidiana misma60. Rolando 

Álvarez en su investigación sobre cultura e identidad política del Partido Comu-

nista entre los años 1965-1990, entenderá la cultura política como una relación 

dialéctica entre lo que la institución partidaria quería construir y la influencia 

que la experiencia cotidiana de sus militantes tenía sobre ésta. Es decir, la ten-

sión entre la idealización generada por el partido y sobre la cual se construyó 

la identidad comunista y los cambios que se produjeron en la realidad chilena 

durante los años que comprende su estudio61. Alberto Aggio en un interesante 

trabajo sobre la crítica a la cultura política de la Unidad Popular, señala que 

ésta fue una tentativa de realización de la vía chilena al socialismo; sin embar-

go, las discrepancias internas al interior de la coalición respecto a la vía, no 

logró configurar una línea política clara y hegemónica que sustentaran aquel 

camino. Lo anterior se explicaría, según Aggio, por la cultura política de los 

partidos que formaban la Unidad Popular y por lo inconcluso del propio pro-

yecto de la vía chilena que fuera democrático al socialismo. En otras palabras, 

la experiencia chilena fracasó, ya que el proyecto de transición al socialismo no 

Revista de Ciencias Sociales. N° 22. Año 7. 2000. pp. 93-123
58 Lechner, Norbert (compilador), Cultura política y democratización. Santiago- Buenos Aires, 

Flacso-Clacso, 1987.
59 Garretón, Manuel Antonio, “Cultura política y sociedad en la construcción democrática”. Docu-

mentos de Trabajo FLACSO-Programa Chile. N° 6. 1991.
60 Moyano, Cristina, El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas políticas para una mi-

crohistoria de la renovación socialista en Chile 1973-1989. Santiago, Ediciones Universidad 
Alberto hurtado, 2010.

61 Álvarez, Rolando, Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comu-
nista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990. Santiago, Lom Ediciones, 2011.
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se tradujo en una creación política capaz de conquistar, por la democracia una 

mayoría social para aquel proyecto62.

La citada Isabel Torres comenta que la propuesta de la historia política actual 

está directamente relacionada con los estudios de una cultura política, que 

entre otros aspectos 

“busca recoger el sistema de representaciones e imagina-

rios, de visiones de mundo, referencias históricas, modelos y 

concepciones de sociedad ideal. La interrelación de estos ele-

mentos representados a través de símbolos, ritos, lenguajes, 

etc., permiten profundizar el campo de la toma de decisiones, 

las propuestas, los proyectos e imaginarios políticos”63.

OTROS TEMAS DE INVESTIGACIÓN: ALGUNAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS64

En el proceso de revitalización de la historia política podemos destacar otras 

investigaciones que se han venido desarrollando y que se relacionan, com-

plementan o son tributarias de lo expuesto en líneas anteriores. Como una 

forma de situar estos trabajos, los dividiremos en tres espacios temporales: en 

primer lugar aquel que hace referencia al período previo al golpe de Estado de 

1973, es decir, una historia política desde mediados de siglo XX hasta la inter-

vención militar del 11 de septiembre. Aquí enumeramos los trabajos de Sofía 

Correa “La opción política de los católicos en Chile”65 y “Algunos anteceden-

tes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958)”66; Felipe Delgado 

“Dialogo de sordos (y serios). La cultura política chilena ad portas al Golpe de 

Estado”67; Claudio Llanos Reyes “1971-1972: Sublevación en el campo. Poder 

62 Aggio, Alberto, “Experiencia chilena y vía chilena al socialismo: un estudio crítico de la cultura 
política de la Unidad Popular (1970-1973)”. Revista Mapocho. N° 35. 1994. pp. 277-291.

63 Torres, Isabel, La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales y los proyectos 
políticos excluyentes. Chile 1958-1970. Santiago, editorial Universitaria, 2014, p. 26.

64 Importante señalar que la mayoría de los trabajos aquí citados y enumerados corresponden 
a investigaciones realizadas por historiadores, por lo tanto, no hemos incluido los aportes de 
sicólogos, politólogos o cientistas políticos. Es el caso por ejemplo, de las contribuciones de la 
Revista Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, Revista Política de la Universidad 
de Chile, Sociología de la misma Universidad y Revista Estudios Públicos del Centro de Estu-
dios Públicos (CEP).

65 Correa, Sofía, “La opción política de los católicos en Chile”. Revista Mapocho. N° 46. 1999. p. 
191.

66 Correa, Sofía, “Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958)”. 
Opciones. N° 6. 1985. pp. 106-146.

67 Delgado, Felipe, “Dialogo de sordos (y serios). La cultura política chilena ad portas al Golpe de 
Estado”. Revista Austral de Ciencias Sociales. N° 16. 2009. pp. 57-72.
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popular por decreto versus poder popular por la bases”68 y Cuando el pueblo 
unido fue vencido69; Jorge Rojas Flores “Los estudiantes secundarios durante 

la Unidad Popular”70; Ángel Soto y Marco Fernández “El pensamiento político 

de la derecha chilena en los 60: el partido nacional”71; José Díaz Nieva “Patria 

y Libertad” y el nacionalismo chileno durante la Unidad Popular, 1970-1973”72; 

Joaquín Fermandois “Transición al socialismo y confrontación en Chile, 1970-

1973”73; Ángel Soto “Caricatura y agitación política en Chile durante la Unidad 

Popular, 1970-1973”74; Isabel Torres Dujisin “Cómo y desde dónde aproximarse 

al quiebre del sistema democrático en 1973”75; Pablo Rubio “La huelga en el 

Teniente y la influencia del movimiento gremial ¿una derecha de masas? Chile 

1973”76, del mismo autor “El movimiento gremial de la Universidad Católica: 

algunos aspectos de su propuesta ideológica (1966-1970)”77; Manuel Fernández 

“Los intelectuales de izquierda y la construcción de un imaginario de izquierda 

para Chile y América Latina: La Revista Punto Final entre 1965 y 1973”78; Yvette 

Lozoya “Pensar la Revolución: Pensamiento Latinoamericano e Intelectuales 

en el MIR chileno 1965-1973”79; Luis Corvalán “Los partidos políticos durante 

el gobierno de Salvador Allende: un intento introductoria de historización”80; 

Danny Monsálvez “El debate historiográfico y político sobre los orígenes de la 

violencia política en la Historia Reciente de Chile”81. Desde una perspectiva de 

68 Llanos, Claudio, “Sublevación en el campo. Poder popular por decreto versus poder popular 
por las bases”, Cuadernos de Historia. N° 30. 2009. pp. 69-88.

69 Llanos, Claudio, Cuando el pueblo unido fue vencido. Estudios sobre la vía chilena al socia-
lismo. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2014.

70 Rojas, Jorge, “Los estudiantes secundarios durante la Unidad Popular”. Historia. Vol. II. N° 42. 
2009. pp. 471-503. 

71 Fernández, Marco y Soto, Ángel, “El pensamiento político de la derecha chilena en los 60: el 
partido nacional”. Revista Bicentenario. Vol. 1. N° 2. 2002. pp. 87-116. 

72 Díaz Nieva, José, “Patria y Libertad” y el nacionalismo chileno durante la Unidad Popular, 1970-
1973. Revista Bicentenario. Vol. 2. N° 2. 2003. pp. 155-183.

73 Fermandois, Joaquín, “Transición al socialismo y confrontación en Chile, 1970-1973”. Revista 
Bicentenario. Vol. 2. N° 2. 2003, pp. 7-31.

74 Soto, Ángel, “Caricatura y agitación política en Chile durante la Unidad Popular, 1970-1973”. 
Revista Bicentenario. Vol. 2. N° 2. 2003. pp. 97-135.

75 Torres, Isabel, “Cómo y desde dónde aproximarse al quiebre del sistema democrático en 
1973”. Revista Bicentenario. Vol. 6. N° 1. 2007. pp. 93-132.

76 Rubio, Pablo, “La huelga en el Teniente y la influencia del movimiento gremial ¿una derecha de 
masas? Chile 1973”. Revista Historia y Geografía. N° 23. 2009. pp. 293-311.

77 Rubio, Pablo, “El movimiento gremial de la Universidad Católica: algunos aspectos de su pro-
puesta ideológica (1966-1970)”. Revista Mapocho. N° 61. Primer semestre. 2007. p. 113.

78 Fernández, Manuel, “Los intelectuales de izquierda y la construcción de un imaginario de iz-
quierda para Chile y América Latina: La revista punto final entre 1965 y 1973”. Revista Tiempo 
Histórico. N° 2. 2011. pp. 65-84.
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chileno 1965-1973”. Revista Humanidades. N° 2. 2013. pp. 173-197.
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introductoria de historización”. Revista Mapocho. N° 43. Primer Semestre. 1998. p. 145.

81 Monsálvez, Danny, “El debate historiográfico y político sobre los orígenes de la violencia polí-
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la relación mujeres y política, Marcela González “Te hablo a ti, mujer: madre, 

esposa y dueña de casa”. La mujer en las campañas presidenciales de 1964 y 

1970”82; María Elisa Fernández Navarro sobre la “Integración de la mujer en 

política”83, específicamente en las elecciones presidenciales y el gobierno de 

Carlos Ibáñez del Campo, 1952-1958, en la misma línea Javiera Errázuriz Tagle 

y su artículo sobre el “Discurso en torno al sufragio femenino en Chile, 1865-

1949”84.

En segundo lugar ubicamos los trabajos que hacen referencia al 11 de sep-

tiembre de 1973 y sus posteriores consecuencias. En este terreno menciona-

mos los trabajos de Carlos Sabino “Dictadura y democracia: una frontera a 

explorar. Reflexiones sobre el 11 de septiembre de 1973”85; Rogelio Núñez “La 

prensa española y el golpe de Estado chileno de 1973”86; las contribuciones 

de Freddy Timmermann con “Periodificación régimen militar. Chile 1973-1980. 

Mensajes presidenciales”87, “Psicohistoria y poder. Reflexiones desde el factor 

Pinochet”88, “Golpes tangencial y frontal. Chile, 11 de septiembre de 1973”89 

y “La construcción de la legitimidad militar. Chile, 1973”90; Mario Valdés y “El 

golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Concepción (Chile): las voces 

de los testigos”91; Robinson Silva “intervención política en el espacio público: 

marco conceptual para el estudio de la dictadura militar chilena (1973-1989)”92; 

Luis Corvalán “Pensamiento conservador revolucionario y violencia extrema 

tica en la Historia Reciente de Chile”. Revista Sociedad y Discurso. N° 23. 2013. pp. 104-125.
82 González, Marcela, “Te hablo a ti, mujer: madre, esposa y dueña de casa”. La mujer en las cam-

pañas presidenciales de 1964 y 1970”. Revista Dimensión Histórica de Chile. N° 13-14. 1997-
1998. pp. 189-209.

83 Fernández, María Elisa, “Integración de la mujer en política”. Cuadernos de Historia. N° 22. 
2002. pp. 149-183.

84 Errázuriz, Javiera, “Discurso en torno al sufragio femenino en Chile, 1865-1949”. Historia. Vol. 
38. N° 2. 2005. pp. 257-286.
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septiembre de 1973”. Revista Bicentenario. Vol. 2. N° 2. 2003. pp. 199-225.

86 Núñez, Rogelio, “La prensa española y el golpe de Estado chileno de 1973”. Revista Bicentena-
rio. Vol. 2. N° 2. 2003. pp. 185-198.

87 Timmermann, Freddy, “Periodificación régimen militar. Chile 1973-1980. Mensajes 
presidenciales”. Revista Historia y Geografía. N° 19. 2005. pp. 159-180.

88 Timmermann, Freddy, “Psicohistoria y poder. Reflexiones desde el factor Pinochet”. Revista 
Historia y Geografía. N° 20. 2006. pp. 204-218. 

89 Timmermann, Freddy, “Golpes tangencial y frontal. Chile, 11 de septiembre de 1973”. Cuader-
nos de Historia. N° 24. 2005. pp. 123-161.

90 Timmermann, Freddy, “La construcción de la legitimidad militar. Chile, 1973”. Revista 396. Vol. 
2. 2012. pp. 141-160.
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voces de los testigos”. Cuadernos de Historia. N° 37. 2012. pp. 159-191.
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desde el Estado de Chile. 1973-1983”93 y nuestro trabajo “Violencia y represión 

en un dispositivo local: Concepción, 11 de septiembre de 1973”94.

El tercer lugar aquellos sucesos y procesos vinculados a la dictadura cívico-

militar, es el caso de las investigaciones de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate 

“Estatismo y neoliberalismo: un contrapunto militar. Chile 1973-1979”95, “¡Es-

tamos en guerra, señores!. El régimen militar de Pinochet y el “pueblo”, 1973-

1980”96 y “El Santiago de Ravinet. Despolitización y consolidación del proyecto 

dictatorial en el Chile de los noventa”97; Carla Rivera Aravena “La verdad está 

en los hechos: una tensión entre objetividad y oposición. Radio Cooperativa en 

dictadura”98; Cristina Moyano Barahona con “Trayectorias biográficas de mili-

tantes de izquierda: una mirada a las elites partidarias en Chile, 1973-1990”99 

y “Los líderes de la izquierda. Configuración de las elites en el imaginario po-

lítico chileno dictatorial y el rol de las revistas políticas de oposición, 1973 a 

1989”100; Luis Corvalán “El ideologismo conservador antiliberal del general Au-

gusto Pinochet”101 y nuestros trabajos “La dictadura cívico-militar del general 

Augusto Pinochet como proceso institucionalizado de violencia política”102, “La 

dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet: Historia Reciente y violencia polí-

tica institucionalizada”103, “Chile, la dictadura cívico-militar del General Augus-

to Pinochet y el exilio como dispositivo de control social: el caso de la ciudad 

de Concepción (1973-1976)”104, y finalmente Freddy Timmenmann con su libro 

93 Corvalán, Luís, “Pensamiento conservador revolucionario y violencia extrema desde el Estado 
de Chile. 1973-1983”. Revista Mapocho. N° 48. 2000. p. 275.

94 Monsálvez, Danny, “Violencia y represión en un dispositivo local: Concepción, 11 de septiem-
bre de 1973”. Revista de Historia y Geografía. N° 26. 2012. pp. 57-80.
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toria. Vol. 34. 2001. pp. 167-226.

96 Valdivia, Verónica, “¡Estamos en guerra, señores! El régimen militar de Pinochet y el “pueblo”, 
1973-1980”. Historia. Vol. I. N° 43. 2010. pp. 163-201.
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Cooperativa en dictadura”. Historia. Vol. I. N° 41. 2008. pp. 79-98.
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El factor Pinochet. Dispositivos de Poder-Legitimación-Elites Chile, 1973-1980105 

y El Gran Terror. Miedo, Emoción y Discurso. Chile, 1973-1980106.

Por último, encontramos aquellas reflexiones historiográficas sobre la histo-

ria, memoria y política del Chile reciente. En esta línea situamos a José Ponce 

y Aníbal Pérez “La revitalización de la historiografía política chilena”107; Ser-

gio Grez Toso con “Historiografía, memoria y política. Observaciones para un 

debate”108; Camila Cárdenas Neira “representación, lenguaje y realidad: acerca 

de la posibilidad de la historia reciente”109; nuestro trabajo “La dictadura militar 

de Augusto Pinochet como nueva historia política: perspectiva historiográfi-

ca y algunos temas para su indagación”110; Luis Corvalán “Para una reflexión 

de la historia política de la segunda mitad del siglo XX”111; Eduardo Cavieres 

“Chile contemporáneo, las distancias entre el discurso oficial y las realidades 

históricas”112, el suscrito con “La dictadura militar de Augusto Pinochet como 

Historia del Presente: historiografía, dictadura, transición, demanda social y 

crisis de representación”113; Cath Collins, Katherine Hite y Alfredo Joignant con 

Las políticas de la memoria en Chile: desde Pinochet a Bachelet114; Steve J. 

Stern. Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas de Londres 1998115 y del 

mismo autor Luchando por mentes y corazones, las batallas de la memoria en 
el Chile de Pinochet116.

105 Timmermann, Freddy. El Factor Pinochet. Dispositivos de Poder-Legitimación-Elites Chile, 
1973-1980. Santiago, Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2005.
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ediciones Copygraph, 2014.
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ta Latinoamericana. Vol. 12. N° 36. 2013. pp. 453- 476.

108 Grez, Sergio, “Historiografía, memoria y política. Observaciones para un debate”. Cuadernos 
de Historia. N° 24. 2005. pp. 107-121.

109 Cárdenas, Camila, “Representación, lenguaje y realidad: acerca de la posibilidad de la historia 
reciente”. Revista Austral de Ciencias Sociales. N° 21. 2011. pp. 69-93.
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COMENTARIOS FINALES

Los diversos procesos sociopolíticos que se han desencadenado desde la se-

gunda mitad del siglo XX, se han constituido en un atractivo campo de estudio 

e indagación para las ciencias sociales y las humanidades. Diversos trabajos 

de sociólogos, antropólogos, polítólogos, periodistas, abogados y economis-

tas dan cuenta de aquello. En aquel estado de cosas ¿qué tiene que decir la his-

toria, específicamente los historiadores? El desarrollo y producción de la histo-

ria reciente en América Latina, se ha transformado en la herramienta propicia 

para que una comunidad de historiadores se adentraran en la prospección de 

aquellos problemas que se han hecho presentes en las últimas décadas.

Sin duda los procesos reformistas, revolucionarios, los golpes militares, los 

respectivos gobiernos autoritarios, los periodos de transición a la democracia 

y las consecuencias que estos tuvieron a nivel social, se han constituido en 

un campo de estudio para indagar los diversos temas y problemas relaciona-

dos con aquellos momentos o procesos históricos. Temas como la violencia 

política, terrorismo de Estado, memorias, militancia, elites políticas, partidos 

políticos y cultura política entre otros, se han ido posicionando como líneas de 

investigación dentro de la historia reciente. Esta última, ha tenido un importan-

te desarrollo en Argentina, Uruguay, Brasil y en menor medida en Chile. ¿Las 

razones de aquello?, desde la (eventual) carencia de fuentes y archivos para 

investigar estos temas, pasando por un discurso y crítica que apunta a la poca 

distancia que existe entre el historiador y su objeto de estudio, con procesos 

que aún están en desarrollo, el poco respaldo y apoyo a estos temas, en com-

paración con otros ya validados al interior del mundo académico, como los 

temas de carácter económico. A lo cual se agrega la relación entre la historia 

reciente y la historia política, donde ésta última sigue siendo vista como una 

historia meramente institucional, que sólo se aboca al estudio de las elites, los 

grupos dominantes y el poder Estatal, constituyen factores importantes que 

explican las críticas que se realizan al desarrollo y producción de una historia 

reciente. 

No obstante aquellas observaciones y críticas, la historia reciente como línea 

historiográfica se ha validado gracias a las investigaciones y contribuciones 

al conocimiento que se han desarrollado en los últimos años. En ese ámbito 

destacan los aportes provenientes de la revitalización de la historia política, de 

una nueva historia política que se nutre de otras disciplinas como la sociología 

y ciencias políticas, las cuales aportaran algunos elementos teóricos que ayu-

darán a una mejor comprensión y estudio de nuestro pasado reciente desde el 

campo de la política.
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En estos tiempos donde la política no goza de muy buena reputación, impulsar 

y desarrollar proyectos, trabajos e investigaciones en el campo de la historia 

política, viene a constituir un buen ejercicio para potenciar nuestra historia y 

memoria reciente, particularmente aquella de los últimos 40 años.
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