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Resumen:  
 

Este seminario privilegiará una aproximación sociocultural de lo político destinada a examinar 

la dimensión histórica de la noción de sociedad que la historia social tiende a abordar a través 

de un razonamiento tautológico. Dos principales propósitos, de orden teórico metodológico e 

histórico, sustentan la propuesta y guían la selección de lecturas que discutiremos durante el 

seminario: por un lado se trata cuestionamos la distinción –y para algunos la oposición- entre 

aproximación social y política de los procesos históricos, retomando la definición propuesta por 

P. Rosanvallon, de lo político como campo de institución de lo social y utilizando la “caja de 

herramientas” que nos ofrece la socio-historia. Por otro, proponemos un desplazamiento en el 

análisis del proceso de construcción de los Estados nacionales en el siglo XIX a partir de las 

pistas que ofrece la nueva historia imperial, a partir de la cual postular que las nuevas 

formaciones políticas que surgen de la crisis de los imperios atlánticos son el producto híbrido 

del constitucionalismo liberal que afirma la soberanía nacional y de un orden imperial del cual 

emergen y en relación al cual se inscriben como negación. Este doble propósito busca 

desnaturalizar – en el sentido foucaultiano de transformar el objeto en problema- la sociedad y 

el marco histórico-espacial con que está asociada –el Estado nación. Ello me llevará a proponer 

un recorrido del siglo XIX –tomando el caso argentino por ejemplo- a partir de una grilla de 

lectura de lo social como regímenes de relaciones entre teoría política contractualista, prácticas 

de interacción social y saberes sobre lo social; regímenes a partir de los cuales la noción de 

sociedad adquiere sustancia histórica.  

 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 

 

Jueves 3 de noviembre: Categorías, escalas y modalidades de aproximación a la historia 

latinoamericana del siglo XIX 

 

Bibliografía 

Armitage David et al., « Le retour de la longue durée : une perspective angloaméricaine », 

Annales. Histoire, Sciences Sociales 2015/2 (70e année), pp. 289-318. Burbank et Cooper, 

Imperios, una nueva visión de la historia universal, Crítica, 2011. (cap. 1: “Trayectorias 

imperiales” y capítulo 8 “Imperio, nación y ciudadanía en período revolucionario ».  

Schaub, Jean-Frédéric, La catégorie « études coloniales » est-elle indispensable ?, Annales. 

Histoire, Sciences Sociales, 2008/3 63e année, pp. 625 à 646 Revel, Jacques (dir.), « Micro 

análisis y construcción de lo social » in Juego de escalas. Experiencias de microanálisis (1996), 

Buenos Aires, UNSAM, 2015.  

Zuniga, J-P., “L’histoire impériale à l’heure de “l’histoire globale” in RHMC, 2007/5 n° 54- 

4bis, pp. 54-68.  

 

Viernes 4 de noviembre: Los escenarios imperiales de las revoluciones de Independencia 

y la cuestión del vínculo social. 

 

Bibliografía 



Adelman, Jeremy, “Una era de revoluciones imperiales” in González Bernaldo de Quirós, Pilar, 

Independencias Iberoamericanas. Nuevos problemas y aproximaciones. Buenos Aires, FCE, 

2015. 

Chiaramonte, José Carlos, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de 

las independencias. 

Clavero, Bartolomé, “Libraos de Ultramaría! El fruto podrido de Cádiz” Revista de Estudios 

Políticos (Nueva Epoca) N° 97, julio-septiembre 1997. 

Garriga, Carlos, « Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen 

».http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Garriga.pdf. 

Thibaud, Clément, « La pureté de sang en révolution. Race et républicanisme en Amérique 

bolivarienne (1790-1830) », Le Mouvement Social 2015/3 (n° 252), p. 33-54.  

 

Lunes 7 de noviembre: Regímenes de lo social en el siglo XIX 

 

Bibliografía 

Appelbaum, Nancy P.; Anne S. Macpherson, and Karin Alejandra Rosemblatt, “Introduction : 

Racial Nations” in Race and Nation in Modern Latin America, The University of North Carolina 

Press, 2003. 

Garcia, Juan A., “Ciencias Sociales, 1899” en Obras Completas, t.I, pp. 98-109.  

González Bernaldo de Quirós, P., “Circulación internacional de saberes y prácticas 

institucionales en la consolidación del Estado  

Id., Sociabilidad y regímenes de lo social en sociedades post-imperiales: una aproximación al 

largo siglo XIX argentino” en Santiago Castillo, Montserrat Duch (Coords.) Sociabilidades en 

la historia. Madrid, La Catarata- Asociación de Historia Social, 2015, pp. 213-234 

http://historiapolitica.com/dossiers/sociabilidades-siglo-xix/  

Tarcus, Horacio, “El socialismo romántico y la historia intellectual” in El socialismo romántico 

en el Rio de la Plata (1837-1852), Buenos Aires, FCE, 2016, pp. 9-99. 

Wolker, Robert “Ideology and the origins of social science” in Mark Goldie et Robert Wokler, 

The Cambridge History of Eighteenth-Century political thoughts. Cambridge University Press, 

2008.  

 

Martes 8 de noviembre: Definiendo las fronteras jurídicas. Debate en torno al jus soli y 

jus sanguinis en Argentina. 

 

Bibliografía 

Alberdi, “Del gobierno de sud-américa según las miras de su revolución fundamental”. En 

Escritos Póstumos, tomo IV, 1896, pp. 518-538. 

Brubaker, Rogers, « La nationalité et la clôture sociale » in Citoyenneté et nationalité en France 

et en Allemagne. Paris, Belin, 1997. 

Fitzgerald, D., Cook-Martin, D., “Liberalism and the Limits of Inclusion: Race and Immigration 

Law in the Americas, 1850-200” Journal of Interdisciplinary History, xli:1 (Summer, 2010), 7–

25. 

Jane Burbank, Frederick Cooper, « Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946 », Annales. 

Histoire, Sciences Sociales 2008/3 (63e année), p. 495-531.  

Gonzalez Bernaldo de Quirós, Pilar, « Enjeux des politiques de nationalité dans le contexte de 



migrations post-impériales : le cas de l’Argentine, 1853-1931 », Revue du XIXe siècle. 

Sarmiento, Domingo F., La condición del extranjero en América, (1900), Bs As, 1928.  

 

Miércoles 9 de noviembre: Retos locales y dimensiones globales de las Independencias 

(Ciclo Bicentenario, Alianza Francesa: Córdoba 946, biblioteca, 2do Piso, 19.00 hs.) 

 

Bibliografía 

González Bernaldo, Pilar, “La Independencia argentina desde una perspectiva global: soberanía 

y derecho internacional”, Prismas Revista de Historia Intelectual, 2016.  

 

Jueves 10 de noviembre: Taller con los estudiantes y presentación de sus trabajos de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

¡INFORMACIONES IMPORTANTES! 

Acreditación del seminario 

Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar 

una monografía. 

El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan 

el seminario particularicen otra metodología: 

-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  

-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 

-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 

correspondientes. 

 

Centro de Documentación e Información - Biblioteca 

El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 

80% en idioma francés) y un espacio de trabajo. El horario de atención es de 15.30 a 19.00 hs., 

de lunes a viernes. 

 

mailto:cfaae@rec.uba.ar

