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Entre 1975 y 2001 todo cambio: de antibelicismo a belicismo, de esplendor ideológico izquierda a pensamiento único y TINA.
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La rehabilitación del acontecimiento.
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¿Qué tiempo histórico es válido y cómo articularlos?
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La memoria
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Proceso que discurre paralelo en el tiempo
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El peligro de la lectura sin contexto... (ej. Corán, o Popper) ni valoración intencionalidad emisor.
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El uso en el presente, legítimo pero anacrónico, vs la interpretación histórica.
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Se escribe desde el presente y con un uso público
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la mentalidad, la cultura desde abajo frente las miradas desde arriba.
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Siglo corto: 1914-1991Siglo largo: 1789-1914
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Paz de los 100 años de Polanyi (1815-1914).
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Persistencia del A.Régimen durante el XIX: ej. ennoblecimiento, vida palaciega, derroche...

Luis
Nota adhesiva
El límite de Hobsbawm: no explicar la distancia entre poder oligárquico y dominación social burguesa.
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Luis
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El mejor capítulo el primero, el clima post-bélico de desmoronamiento de la idea de progreso y crisis del capitalismo.
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Luis
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Crítica doble idea revolución económica inglesa y política francesa, pues la transformación industrial sólo se generaliza en la parte final del siglo. 

Luis
Nota adhesiva
El estado decimonónico no es burgues, sino un experimento híbrido entre una burguesía ascendente y una aristocracia que se adapta y entronca, divulgando sus valores..
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Liberalismo profundamente antidemocrático.

Luis
Nota adhesiva
La democracia no resulta del liberalismo ni del mercado, sino de más de un siglo de lucha política -por el sufragio universal, el voto femenino, las libertades de sindicación, etc-
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tres oleadas revolucionarias:1) atlántica de fines del XVIII a las independencias americanas, muy interrelacionadas.
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2) DE MEDIADO EL SIGLO XIX: de la primavera de los pueblos a las rebeliones taiping en China y en India, desconectadas. 
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3) Las revoluciones previas a 1914: impulsadas desde arriba (Rusia, China, Jovenes Turcos, Irán)
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Osterhammel critica cronología eurocéntrica largo siglo XIX.
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La edad de oro del capitalismo no lo fue, por ej., para China (1945-1973- sino después...
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América Latina sin las dos guerras del siglo XX, su catástrofe es de 1973 a 1989, incluso después (de 2000 a 2005).
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¿"Dinámica derivada, no original" de estos países?
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la tragedia del colonizado durante el XIX, resistencia predestinada al fracaso por mirar al pasado...
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Contradicción entre el Hobsbawm social, que restituye las voces de los de abajo, y el Hobsbawm autor de grandes síntesis históricas. 
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Osterhammel: anarquía regulada siglo XIX las "periferias".
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El imperialismo y la enfermedad (ej. India, 30 millones de muertos s.xix, idem África negra), la guerra (aRGELIA PERDIÓ 1/3 POBLACIÓN)
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Enfoque de Polanyi sobre las hambrunas coloniales...
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El darwinismo social y el imperialismo como origen de la noción supremacista europea.



Luis
Nota adhesiva
¿Qué elementos permitieron a Occidente separarse de los demás? La apropiación de la tierra y control de la naturaleza, las "revoluciones industriosas", el nacionalismo expansionista, 
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Revolución militar, gracias a la paz de Westfalia y hegemonía inglesa XVIII: 
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Los siglos de Arrighi: el genovés, el holandés, el británico y el estadounidense. SXXI China.  
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Imperio sin centro territorial definido (Negri), sin fordismo ni disciplinamiento colonial, compatible con democracia formal...
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Psicoanálisis, campos de concentración, 
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La clausura de 10.000 años de historia a mediados del siglo XX: URBANIZACIÓN, medios comunicación, etc.
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Sentido trágico, nostálgico, de la obra de Hobsbawm, frente a Furet.
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El totalitarismo como "episodios cortos"... el mercado y los derechos humanos como destino inevitable.
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Octubre "vive aún en mí", la utopía concreta.
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Tragedia de Octubre: socialismo rudo, brutal y dominante.
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El comunismo salva al capitalismo, en la guerra y en la paz...
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¿Fue un error la internacional comunista? Balance muy crítico del comunismo, Stalin... 
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Carácter ecuménico revolución rusa 1917, difusión acelerada como "religión secular".
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II G.M. entre Ilustración (libertad vs igualdad) y anti-Ilustración -racismo- vs Francfort: en la civilización está la semilla de la barbarie -del racionalismo liberador al instrumental-..
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Coincidencia con Nolte en que el gran momento del siglo XX es el choque entre comunismo y nazismo. Para uno los crímenes son respuesta a la violencia bolchevique, para el otro, inevitables en el marco de una Rusia replegada sobre sí misma. 
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El comunismo (según Traverso) fue clave en la liberación de los pueblos colonizados y en la dignificación de los obreros en Occidente, aspectos que no elige Hobsbawm en su relato, sí en la aparición del estado del bienestar y la transición del liberalismo a la democracia.
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Del telescopio de las estructuras al microscopio del acontecimiento y la cultura -tras 1968-
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el acontecimiento de los campos de concentración fractura el siglo y modifica nuestra mirada sobre la violencia. 
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El mito de la insurrección bolchevique se proyecto hasta los ´70.
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El contramito totalitario: E.Nolte. 
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Ideocracia: misma idea -control partido- en todo espacio y tiempo.
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El antiguo comunista vs el converso anticomunista.
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El terror jacobino como modelo de la violencia bolchevique (Furet)
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1789 y 1793 son dos momentos antagónicos que emanan de concepciones ideológicas diferentes.
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Advenimiento democracia inevitable, revolución innecesaria. 
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Teleología compartida por marxismo: estadios históricos que se superan dialécticamente. 
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Tockeville: fases antinómicas, constructiva y destructiva de la Revolución. 
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Cochin: base ideológica, el proyecto de reforma del hombre propia de la ilustración, no contradicciones sociales, de la revolución. Sólo ella explica el fanatismo militante de los jacobinos...
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Chaunu: Vendée genocidio sin cámaras de gas... 
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Nolte: la Revolución Francesa es "la primera que hizo relaidad la idea de exterminar una clase o un grupo"... 
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El terror como algo intrínseco a toda revolución...
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Crítica deshistorizada, desarraigada de su contexto. 
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La ideología no explica, sí la influencia de esta sobre un acontecimiento. 
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La lógica del terror estuvo presente en los revolucionarios como Saint Just.
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La libertad recurre al despotismo, con el peligro de que la autonomía del terror termine haciendo derivar a la primera en dominio y arbitrariedad. 
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Ideocracia como matriz discurso historiográfico conservador. 
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Pipes y Malia: en el socialismo está sembrado el terror, como en la Enciclopedia el jacobinismo...
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La vulgata leninista -el jacobinismo como glorioso precedente de 1917- sustituido por la vulgata liberal de Furet -la base del totalitarismo-.
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Para Furet la caída de la URSS libera al liberalismo del pecado original de la revolución francesa

Luis
Nota adhesiva
Si para Furet la ideología revolucionaria es la matriz de jacobinismo y bolchevismo, para Courtois -quien le sustituyó en el prólogo del Libro Negro- fue sólo un fenómeno criminal.
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Arno Mayer comparte visión largo plazo (1789-1917) con Furet y Tocqueville, y Mathiez en analogía objetivos, formas y medios. 
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Rechazo división revoluciones buenas -liberales, políticas como la de EE.UU.- y malas -fanáticas, descarriadas por su búsqueda de la emancipación social, como la francesa-. 
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Luis
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Los principios ahistóricos desconectan al sujeto de la realidad, haciendo derrapar a toda revolución en su contracara negativa (el terror, el estalinismo, etc).
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Nota adhesiva
Para Mayer las revoluciones son furias, que tienden a radicalizarse y usar el terror porque está contenido estructuralmente. 
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Definición de revolución: "ruptura creadora de un nuevo orden que, sostenido por masas activas, surge de un vacío de poder en el apogeo de una crisis social y política". (Traverso).
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Poder constituyente de la dictadura (Schmitt).
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Lazo simbiótico que une revolución y contrarrevolución, la cual también moviliza, llama a la acción e incluso se vuelve subversiva, adoptando los propios métodos de la revolución.
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El terror surge de abajo antes de ser canalizado y hasta teorizado -Marat, Robespierre, Lenin y Trotski-.
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Lo intrínseco -genetistas- vs lo extrínseco -ambientalistas-, el contexto, la historia.
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Nota adhesiva
El terror nace por el contexto, pero la ideología puede radicalizarlo -ej. mesianismo-, junto al miedo -a la derrota- que lleva siempre a lo irracional.
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"Religión secular": la revolución crea sus ceremonias, ritos, liturgia, símbolos, mártires, etc., seculariza las viejas expectativas milenaristas.
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La fe vs el enemigo.
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La contrarrevolución reacciona ante la fe de la religión secular con espíritu de cruzada -ej. España-.
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Nota adhesiva
Ruptura, violencia, poder constituyente, guerra civil, religión secular, contrarrevolución, etc, son los elementos que se articulan en torno al proceso revolucionario. 
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La Vendée, guerra civil clásica marcada por la exageración y el fanatismo recíproco. 
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Napoleón sustituyó el terror en el interior por la guerra en el exterior
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Punto de partida más trágico en 1917 que en 1793 pues viene tras una guerra mundial que brutaliza todo...
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Subestimación del lugar del derecho en el neuvo Estado 
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La violencia espontanea se transforma en sistema de gobierno en nombre de la razón de Estado (defensa de la revolución, superación de la democracia, dictadura proletaria). 
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El fracaso de la exportación de la revolución lleva a su interiorización y el estalinismo. 
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Desde 1929, guerra social contra el retraso eslavo.
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El gulaj asume un rol central en el proceso de modernización -2´5 millones de víctimas entre 1929 y 1953 y 18 millones de deportados-. 
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El estalinismo no es para Mayer la fase termidoriana y bonapartista, como decía Trotski, sino la fase del terror. 
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La revolución rusa se prolonga hasta 1938  por la tardanza en erigir el nuevo orden. Para Mayer, hasta 1945.
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Mayer distingue terror revolucionario, fruto del contexto, del estalinista, arbitrario al darse en un país apaciguado. 
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la revolución es más un hecho político que un conflicto de fuerzas sociales. 
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Similitudes "en un sólo país" de jacobinos y Stalin...
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Octubre 1/2 revolución (Petrogrado) 1/2 golpe de Estado (Moscú, con apenas derramamiento de sangre -más heridos grabando Octubre que en la realidad-...
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Aciertos bolcheviques: no apoyar a un gobierno que continuó guerra, defender la revolución de febrero del golpe de Kornilov, 
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"Los bolcheviques no fueron los inventores de esta violencia; más bien fueron sus intérpretes"
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Años ´50: teoría totalitarismo, el Estado vs población que es doblegada.
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´60 y ´70: el dominio de la Historia Social lleva a analizar los nexos entre régimen y sociedad, la penetración de la ideología oficial, las contradicciones.
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En los ´80 la Shoah entra en el debate, tras el impacto de una serie estadounidense, Holocaust, y el debate entre los historiadores que conmocionó Alemania.
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La visión social de la Historia impedía que la Shoah no fuera responsabilidad de un sistema en que la sociedad necesariamente debió participar, por activa o pasiva, y no sólo en Alemania, sino también en las zonas ocupadas o colaboracionistas.
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2 temporalidades específicas: la vida cotidiana de los alemanes vs la vida extraordinaria y terrible del campo de exterminio.
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Martin Broszat: la viida cotidiana durante el nacional-socialismo. 
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Saul Friedländer: 
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La apelación a la objetividad deontológica del historiador ocultaba el pasado dudosos de muchos, acusando a otros, empáticos con la Shoah, de exceso subjetivista..  
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La diferencia de ambos radica en el objeto de estudio: la sociedad alemana, perpetradora, y el pueblo judío, víctima, a partir de ego-historias notablemente distintas.
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¡Curiosa la fecha y lugar de realización!
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Tras querella historiadores (1986) Broszat plantea necesidad no aislar 1933-1945 del resto de la historia alemana, algo que se nota en el enfoque, tono narrativo, etc, de la historiografía inicial de la RFA, más moral que comprensiva.
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Nazismo como producto del Sonderweg alemán...
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Propuesta de Broszat: integrar el nazismo en el conjunto de la historia alemana.
























































































































































































