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Fundamenta·dón 

Una matei:-i0 con:-~ Teoria e ?i~toria de ~a historiografia es suscepti?_le de múltipl~s 
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La opcióO por un cu~tro ,crnno,0~1co re at1~amente corto,-que .es el adoptado-, ín;p.licn 
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1 215 cuestiones meto o og1cas muy emp ea as por. os mstonac ores. 
revis ª ª;_ g~~;,i 1: de esos criterios, la primera parte que se desarroiia en los trabajos prácticos lrntn de 

. par t. ·:icto a los alumnos con las grandes líneas del desarrollo de la historiografía euro 
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tercera patie impart1 a en as e ases teoncas, se aoorc ara a ustono;¿ratrn argentma; no 
nda ·i::uitear un itinerario paralelo entre el mundo de la historiografía euro atlántica sino de un 
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como "fuentes". El enfoque que se propone privilegiará análisis sincromcos, diacrónicos y 
comparativos, tanto de nociones cuanto de procedimientos que han llevado a cabo diferentes 
tradiciones historiográficas, a las cuales a su vez asociaremos con sus respectivas condiciones de 
producción. Estas operaciones orientadas a articular la noción de consrrucción de saberes 

. históricos con los climas de ideas y diversas problemáticas generales y pruiiculares, posibilitarán a 
los estudiantes percibir rupturas y continuidades de la dinámica historiográfica. así como contribuir 
a su ejercitación en procedimientos analíticos y de lech1rn crítica. 

Objetivos 

Desde la perspectiva antes enunciada, los objetivos principales de la asignatura son: 
Propiciar la ejercitación en procedimientos analític9s, lectura reflexiva y escritura de 
textos. 
Ofrecer una visión de conjunto y de algunos aspectos centrales de las historiografías euro 
atlántica y argentina. · . 
Comprender que la escritura de la Historia es resultado de una operación historiográfica 
que· a su vez debe ser analizada como parte de un campo intelectual y de un contexto 
histórico. Deconstrnir la construcción de saberes. 
Reconocer tradiciones historiográficas y sus p1incipales r:eferentes. 

Curso, forma de evaluación y promoción: 

La rnate1ia consta de seis horas semanales de clase, dos de prácticos (obligatorias), 2 de teóáco 
prácticos (optativas), y 2 de teóricos (optativas). · 
Requisitos de cursado: 75% de asistencia a las clases prácticas y dos exámenes parciales que deben 
ser aprobados con nota promedio mínima de 4 (cuatro). Estos últimos versarán sobre los temas de 
los prácticos. 
El examen final es oral y abarca los contenidos y la bibliografía obligatoria de los teóricos y t\":órico 
prácticos indicada en el programa 

PRIMERA PARTE 

Programa de Trabajos Prácticos (2 horas semanales obligatorias) 
Profa M. Elena García Moral, Mariana Cana vese, Malena La Rocca y Laura Ehdich · 

Bibliografía general: Iggers, G. La ciencia hÚtórica en el siglo X\'. Barcelona, Labo1:; l 995 

1. La historiografía en el siglo XJX 

Punto de llegada y punto de partida: Ranke. El primer historicismo.; sus diversas vertientes. 
En el territorio de la Historiografía Romántica : Michelet 
La historiografía positivista en una de sus facetas: Taine 

Fuentes 
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L.Von Ranke, Pueblos y estados en la Europa 1noderna, México, FCE, 1949, Prólogo y "Las 
épocas en la historia". 

J. Michelet Historia de la Revolución Francesa, Buenos Aires, Argonauta, 1946. Prefacio. 
Introducción y Libro 4, cap. IV "Los jacobinos". 

H. Taine, Los orígenes de la Francia contemporánea, varias ediciones, Introducción y primera parte 
del tomo l. · 

Bibliografía: 

F. Meinecke El historicismo y su génesis, México, FCE, 1982. "Apéndice: Leopoldo von Ranke". 

H. White, "Michelet: el realismo histó1ico como romance", en: Metahistoria, Méjico, FCE, 1992. 

F. Devoto, "Taine y Les origines de la France cóntemporaine en dos historiografías finiseculares", 
en Devoto F., Entre Taine y Braudel, Buenos Aires, Biblos, 1992 

2. Algunas direcciones de la Historiografía de entreguerras 

La reacción antipositivista: Benedetto Croce. 
Otras vías del historicismo : Alemania y Gran Bretaña. 
Los orígenes de Anuales. 

Fuentes 

B.Croce, La histotia de Europa del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1996, Cap. l y epílogo 

M. Bloch, Los reyes taumaturgos, México, FCE, 1993. Introducción, Cap .. I y Cap. D•: 

Bibliografía: 

Momigliano, "Reconsideración de Benedetto Croce (1866-1952)", en: Ensc~vos de hisroriogrlrfio 
antigua y moderna, Méjico, FCE, 1993 

Ginzburg C., "Prólogo · a · la edición ítaliana de i Re Taumaturghi de rvfarc Bloch'', en 
Argumentos, No. 26, Abril de 1997. 

3. Pncipales vías de la historiografía en Ja segunda posguerra 

Las ilusiones de una historia total: Femando Braudel 
.Las ambiciones de la cliometría: la Nevv Economic l:Tistor¡. 
El marxismo británico y sus polémicas. El caso de E.P. Thompson 

Fuentes 

F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo medíferráneo en la época de Felipe 11, México, FCE, 1953. 

.i 

:~ 
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Prefacio a.la primera edición española, prólogo a la primera y a la segunda edición francesa, Tomo 
I: Cap. I (pags. 29-62), segunda parte Cap: 1.1, (pags. 683-715), Tomo IJ: cap. lV · 

R. Fogel, "Enfoque cuantitativo del estudio de los ferrocarriles en el crecimiento económico 

americano: Un informe de algunos.resultados preliniinares", en: P. Temín, La nueva historia 

económica, Alianza, 1984 

E. P. Thompson, La formación de la clase obrera británica, Barcelona, Crítica, 1989, Tomo l. Cap. 
VI "Explotación". 

Bibliografía 

R. Romano, "Braudel y La Mediterranee", en: Braudel y nosotros. Re.flexiones sobre Ja cultura 
histórica de nuestro tiempo, México, FCE, 1998. · 

G. Tortella "Prólogo", en: P. Temin, La nueva historia económica, Alianza, 1984 

W. H. Sewell, jr., "Como se forman .las clases: reflexiones críticas en torno a la teoria de E.P. 
Thompson sobre la fom1ación de la clase obrera", en AAVV, E.P. Thompson: diálogos y 
controversias, Valencia, Biblioteca de Historia Social, 2008 ... 

4. Proposiciones más allá de la "crisis" 

Panorama general de la historiografía desde los años '70. 
Los desafíos de la microhistoria: G. Levi, 
Una vía de la historia intelectual: La historia de los lenguajes políticos. Q. Skinner 

Fuentes 

G. Levi, La herencia inmaterial, Barcelona, Narea, 1990 Introducción y capítulo 3''. 

Q. Skinner, Hobbes y la libertad republicana, Buenos Aires, Univ. Nac. Quil111es, 2010. Prefacio r; 

"Introducción: Los comienzos humanistas de Hobbes" · 

Bibliografía: 

J. Revel, "Microanálisis y constrncción de lo social", en Id., Un momento historio/z.ráfico, Buenos 
Aires, Manantial, 2005~ .:, 

J_ Pocock, "Quentin SkÍnner: La historia de la política y la política de la historia", e11 Id , 
Pensamiento p~Jlítico e historia. Ensay.os sobre teorfa y método, Madrid, Akal, 2011. 

SEGUNDA PARTE 

Teóricos Prácticos 2 horas semanales no obligatorias). 
Profs Martha Rodrigüez y Daniel Sazbon 

Programa deTeorico Prácticos: 
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Eje 1 Historiografia 

Concepto- territorio . 

Bibliografía . · 

- Chartier R., Escribir las practicas, Buenos Aires, Manantial, 1996. Cap Il "Estrategias y táctic<ls 
De Ce11eau Y.las "artes ele hacer'', 

- Devoto F. "La historia de la historiografia, itinerarios y problemas", en Prismas, 2007, vol.l l., 
n.2 

- Cattarnzza, A. "Por una historia de la historia", en: A, Cattaruzza y A. Eujanian, Políticas de la 
historia, Madrid/Buenos Aires, Alianza, 2003 . 

. Eje 2 - Historia y Ciencias sociales 

Bibliografía 

- Devoto F., - "La historia y las ciencias sociales en el tránsito· hacia la profesionalizacióo de la 

historiografla". en Cuadernos de Teoría e Historia de Ja Historiografía Nº 4, OPFyL, FFyL, UBA,. 

2016 
. . . . . 

- Langlois Ch. y Seignobos, Ch. Introducción a los Estudihs Hislóricos, Universidad de Alicente; · 

2003. Introducción. 

- Rossi P. "Introducc.ión", en Weber M. Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu, 200 ! ; · 

- Sazbon J. ""Dos caras del marxismo inglés. El intercambio Thompsori-Anderson", en Pt.mio de 

vista, Nº 29, 1987 

Selección de fuentes. 

Eje 3 - Algunas cuestiones metodológicas. 

Escalas · 

Comparatismo 

Lepetit B, "De la escala en historia'', en Revel (Dir.) Juego de escalas. Expel'·iencias de 

microanálisis, Buénos Aires, UNSAM, 201? ~· 

Tilly Ch., Grandes estructuras, procesos amplios, comparnciones enorn:1es. Madrid, Alianza, Cap I 

"Equipamiento Intelectual", y cap II "cuatro postulados perniciosos". 
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Ginzburg C. Historia Nocturna. Un descijiYmúento del aquelarre, Muchnik editores, 1991. Prologo 

4 eje - Algunas líneas de"la Historiografla Reciente 

. 
Las amenazas del relativismo, la nueva "crisis" ele la histolia y las defensas y reclefiniciones de los 
historiadores. 
La historia hoy: viejos y nuevos debates 

- Bernecker ''El uso público de la historia en Alemania: los debates de fin del 

siglo XX, en Carreras Ares J.J. y C. Forcadell Alvarez, Los usos públicos de fa Historia, Madrid, 
Marcial Pons, 2003 

- Ginzburg C. "Pmeba y Posibilidad", en Id. El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo fá!so, lo 
.ficticio'', Buenos Aires, FCE, 2010 . ../ 

- Hruiog, F. "El historiador en un mundo presentista" en Devoto (dir.) Historiadores, ensayistas .F 

gran público, Buenos Aires, Biblos 201 O. / 

- Traversa La Historia como campo de batalla, Buenos Aires, FCE, 201f. Prólogo 

Tercera parte. 

Teóricos 2· horas semanales no obligatorias 
Prof. Nora Pagano 

Historiografía Argentina 

El surgimiento de la historiografía argentina. 
El momento romanticismo rioplatense entre modelos europeos y realidades locales 
Mitre y el relato sistemático y erudito de los orígenes 
Los positivistas argentinos a la búsqueda de nuevas formas de hacer historia 
La Nueva Escuela Histórica argentina . coincidencias y disidencias. 
Una contrahistoria a la conquista de un público: el revisionismo histórico argentino 
La historiografía de izquierda (s) 
La renoyac;ión historiográfica argentina 
Nuevos marxismos y viejos-nuevos revisionismos. 
Una emergente generación de historiadores entre nuevos temas y nuevos problemas 
La historiografía argentina de la transición democrática y sus contextos · 

Bibliografía general 

F. Devoto-N. Pagano, Historia de la l~istoriografla argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2009. 

Bibliografía específica 

J. Myers , "Los comienzos de la historiografía argentina. 1810-1852". Mimeo 
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F. Devoto, "La construcción del relato de los orígenes en ATgentina, Brasil y Uruguay: las historias 
naciÜnales de Varnhagen, Mitre y Bauzá", en Carlos Altamirano (director), Historia de los 
intelectuales en America Latina, Buenos Aires, Katz Editores, 2008. 

N. Botana, La libertad política y su historia, Buenos Aires, Sudamericana, 1991 (cap.\~ "El 
prefacio a la Historia de la República Argentina") . 

G. Prado "La historiog1:afia argentina del siglo XIX en la mirada de Rómulo Carbia y Ricardo 
Levene: problemas y circunstancias de la c.onstrucción de una h·adición. 1907-1948", en: Pagano, 
N.-Rodríguez, M. La historiograjla rioplatense en la posguerra, Buenos Aires, Biblos, 2001, pp.9-
38. 

C. Altamirano, "Entre el naturalismo y la psicología: el comienzo de la "ciencia social'' en 
Argentina" en F. Neiburg y M. Plotkin, Intelectuales y expertos, Buenos Afres, Paidos, 2004 

A.Cattaruzza, "El Revisionismo: itinerario de cuatro décadas", en A, Cattanizza y A. Ell/anian, 
Políticas de la historia, Madrid/BueJios Aires, Alianza, 2003 .. 

T. Halperín Donghi, ''Un cua1io de siglo de historiografía argentina (1960-1985)", en Desarrollo 
Económico, Buenos Aires., vol. 25, núm. 100, enero-niarzo 1986 

O. Terán, Nuestros años sesenta, Buenos Aires, Puntosur, 1991 (selección) 

O Acha, Historia crítica de la hü·toriogr(4la argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2009. Vol. J: Las 
izquierdas en el siglo XX, pp.156-202; 249-299 

N. Pagano "La producción historiográfica reciente: continuidades, innovaciones y diagnósticos", 
en :F. Devoto (comp.), Historiadores, ensayistas y gran público, Buenos Aires, Biblos,. 201 O 

Bibliografía general complementaria: 

Kaye, Los historiadores marxistas británicos, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1989. 
H. Kaye, La educación del deseo. Los inarxisfas y la escr:itura de la Hisí-iH'ia. Madrid, Ta.lasa, 
2007. 
AAVV, La historiografía italiana contemporánea, Buenos Aires, Biblos, 1993 (2 tomos). 
J. Le Goff y P. Nora, Hacer la Historia, Barcelona, Laia, 1978 (3 tomos). . 

· F. Devoto, Entre Taine y Braudel. Itinerarios de la historiografía contemporánea, Buenos 
Aires, Biblos, 1992. ·· · 
A Momigliano, Ensayos de historiografía antigua y moderna, México, FCE, 1993. 
K. Lowith, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el sigfo XIX, 
Buenos Aires, Katz, 2011. 
A. Burguiere, La escuela de Jos Annales. Una historia intelectual, Valencia, PUV, 2009. 
M. Bloch, Introducción a la historia, México, FCE, 2000. 
-----------,Historia e historiadores, Madrid, AKAL, 1999 . 

. R. Chruiier El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1992. 
F. Braudel, La Historia y las Ciencias Sociales, México, Alianza 1989. 
P. Novick Ese .noble suefio, México, Instituto Mora, 1997. 
R. Fogel y G. R. Elton, Cuál de los caminos al pasado'? Dos visiones de la historia, México, FCE, 
1989. ' 
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G. Eley, Una linea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad. Valencia, PfJV, 
2008. 

AAVV, E.P. Thompson: diálogos y controversias. Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente 
UNED-Fundación Instituto de historia Social, 2008. 
I. Olabarri y F. Caspistegui, l,a nueva historia cultural: La influencia del postestructuraHsmo y 
el auge de la interdisciplinariedad, Madrid, Editorial Complutense, 1996. 
J. Revel, Las construcciones francesas del pasado. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2002. 
Q. Skinner., Lenguaje, política e historia, Buenos Aires, UNQ, 2007. 
P. Bmke, Formas de hacer Historia, _M:adrid, Alianza, 1993. 
----------- (The French Historical Revolution.The "Annales" School.1929-1989, Cambridge, 
Polity Press, 1990ed.) . 
G. · Bourde, y H. Martín, Las escuelas historicas, Madrid, AKAL, 1992. 

J. Boutier y D. Julia, Passés recomposés, París, Autrement, 1995. 
C.Fink, Marc Blocb. Alife in history, Cambridge, Cambridge UP, 1989. 
S. Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, Cambridge, Cambridge University Press; 
1996. 
AAVV, "Marc Bloch, 1886-1944", en Argumentos, n. 26, México, UAM, 1997. 
C. Dionisotti, Ricordo di Arnaldo Momigliano, Bologna, I1 Mulino, 1989 
AAVV, "Amaldo Momighano e la sua opera", en Rivista Storica Italiana, agosto, 1988 
C.Tílly, As sociology meets History, New York, Academic Press, 1981. 
"A la Mémoire d'Ernest Labrousse", número especial de Anuales Historiques de, la Révolntiou. 
Francaise, n. 276, 1989. 
P. Nora (ed.), Essais d'ego-histoire, Pmis, Gallimard, 1987. 
M. Kenny, The First New Left. British InteHectu.als after Stalin, London, Lawrence and \Vishart, 
1995. 
E. Hobsbawn, Sobre la historia, Barcelona, Critica, 1998. 
B. Palmer, E.P. Thompson, objeciones y oposiciones, Valencia, Universidad de Valencia, 2004. 
AAVV, E.P. Thompson diálogos y controversias, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 
2008. 
· "Entrepasados" , a. V, n. 1 O, 1996. 
G. Gemelli; Braudel e la Europa Universale, Padova, Marsilio, 1996. 
S.Kisner,The Geobistorical struchiralism óf Fernand Braudel,en American Hist-0rkal 
Review ,n.86, 1981, pp.63-105. 
P.Burke ( ed.),. 
P. Daix, Braudel, Paris, Flamrnarion, 1995. 
AA.VV.,Fernand Braudel, 11 mestiere di uno storico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988. 
R. Cha1tier, Au bord de la falaise. L 'histoire entre certitudes et inquiétude, París, Albin l\;fichel, 
1998 
S. Drescher, D. Sabean, A. Sharlin (eds.), Política! Symbolism in Modern Europe. Essays :in 
Honor of Geo1·ge L. Mosse, New Bnmswick, Transaction Books., 1982 
S. Payne, D. SorkÜ), J. Tortorice (eds.), What History TeHs. George L. Mosse and the üdtmre of 
Modern Europe, Madison, University ofWisconsin Press, 2004 
G. Mosse, Haciendo frente a la historia. Una autobiografía, Valencia, PUV, 2008 ~
R.Romano,La storiografía italiana oggi,Milano, 1978. 
G.Miccoli,D.Cantimori.La ricerca di una nuova critica storiografica,Torino, Einaudi, 1970. 
M.Salvucci (comp.),Scienza,narrazione,tempo.Milano, F. Angeli, 1985. 
P.Rossí,(comp.),La storiografia contemporanea.Indirizzi e problemi,Milano, Ii Saggiatore, 1990. 
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