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Fundamentos:

Movimientos  sociales,  crisis  del  Estado  y  de  los  paradigmas  socio-económicos  no  constituyen 
solamente capítulos relevantes del siglo XX o del presente en Latinoamérica,  sino que resultan 
problemas centrales de la transición entre el orden colonial y postcolonial. Por lo tanto, el estudio de 
aquel proceso suministra también un área de reflexión sobre aquellos tópicos, al mismo tiempo que 
pone  en  debate  las  herramientas  y  conceptos  que  nos  ofrecen  hoy  las  ciencias  sociales  para 
responder  a  estas  "conflictivas"  indagaciones.

En las últimas dos décadas los estudios sobre la crisis colonial y la conformación del Estado Nación 
y  el  capitalismo  en  el  Río  de  la  Plata  decimonónico  se  han  profundizado  y  renovado 
sustancialmente.  Por  lo  cual,  lejos  de  resolverse  bajo  el  rotulo  vacío  de  las  "revoluciones 
burguesas", aquellos problemas son actualmente eje de discusión y propuestas, que contienen entre 
sus principales vertientes a los procesos de conflictos y de movilización rural.  Estas novedades 
provienen sobre  todo de  la  exploración  en  conjunto  de  la  historia  socio-económica  y  política-
cultural, que han enriquecido el análisis de los actores históricos y de los instrumentos conceptuales 
y  metodológicos  disponibles,  fundamentalmente  adoptados  desde  otras  disciplinas  sociales.

De  modo  que  el  campo  historiográfico  de  los  conflictos  sociales  de  la  era  postcolonial  pude 
contribuir  a  las  explicaciones  sobre  las  transformaciones  producidas  en  torno  los  complejos 
fenómenos  sociales,  a  la  gestación  y  naturaleza  del  Estado  y  el  capitalismo  rural  rioplatense. 
Asimismo,  esta  producción reciente  también puede cotejarse con los  cambios  sucedidos  en los 
modos y formas de hacer historia.

Objetivos:

El objetivo del curso reside en:

• Incorporar las principales transformaciones operadas en la historiografía Latinoamericana y 
Rioplatense del período.

• Reconocer los tópicos principales en las discusiones.
• Identificar las herramientas conceptuales y metodológicas de los nuevos estudios sobre 

movimientos sociales rurales.

Contenidos:
El seminario aborda el análisis de distintos tipos de conflictos sociales, políticos y culturales que 
desafiaron el orden socio-económico, político y la construcción del Estado nación en la Argentina 
en los siglos XVIII y XIX. En un primer bloque se evaluarán las aproximaciones historiográficas a 
los conflictos sociales y culturales en el mundo andino y su posible recepción en el área rioplatense. 
En un segundo bloque se plantearán estudios sobre los conflictos en la cultura política y el orden 
social en el contexto de construcción del Estado en el Río de la Plata. A lo largo del curso se 
intentará realizar una aproximación que distinga las nuevas miradas y la conceptualización 
elaborada sobre el dominio y el conflicto, tanto desde una perspectiva más general (de lo regional y 
local) como individual de los actores y contextos presentados.

1-Enfoques y perspectivas sobre la movilización rural:

• Teodor Shanin, "El campesinado como factor político", en: T. Shanin, Campesinos y 



sociedades campesinas, FCE, México, 1979. pp. 214-236.
• Eric Wolf, "Las rebeliones campesinas", en: T. Shanin, Campesinos y sociedades 

campesinas, FCE, México, 1979. pp. 237-247.
• James Scott, "Formas cotidianas de rebelión campesina", en: Historia Social, n. 28, pp. 13-

41.
• Gilbert Joseph, "Por los senderos de los bandidos latinoamericanos, una reexaminación de la 

resistencia campesina", en: LARR, N. 25, 1990. pp. 7-53.
• Gilbert Joseph y Daniel Nugent, "Cultura popular y formación del Estado en México 

Revolucionario", en: Joseph y Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La 
revolución y la negociación del mando en el México moderno, Ed. Era, México, 2002, pp. 
31-52.

• Steve Stern, "Nuevas aproximaciones al estudio de la conciencia y rebeliones campesinas: 
las implicaciones de la experiencia andina", en: Stern, (comp.) Resistencia, rebelión y 
conciencia campesina en los Andes, S. XVIII-XX, IEP. Lima, 1990, pp. 25-41.

• Sergio Serulnikov, "Repensando "lo andino" en el siglo XVIII", en: X. Ricard Lanata (Ed.), 
Vigencia de lo andino en los albores del siglo XXI, C.E. Bartolomé de las Casas, 2006, (en 
prensa).

• Florencia Mallon, "Historia política desde abajo. Hegemonía, el estado y los discursos 
nacionalistas", en: Campesino y Nación. Ed. CIESAS, México, 2004.

• Florencia Mallon, "Promesa y dilema en los estudios subalternos: perspectivas a partir de los 
estudios latinoamericanos". En: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. 
E. Ravignani, (BIHAA) N. 12, FFyL-FCE, Buenos Aires, 1996. pp. 87-116.

2. Estudios sobre el Río de la Plata.

• John Lynch, "Rosas y las clases populares en Buenos Aires", en: AAVV, De Historia e 
historiadores, Siglo XXI, Buenos Aires, 1982, pp.311-344.

• Raúl Fradkin, "Caminos abiertos en la Pampa. Dos décadas de renovación de la historia 
rural rioplatense desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX", en: La historia 
Económica hoy: balances y perspectivas, AAHE, Buenos Aires, 2006, (en prensa ).

• Raúl Fradkin, ¿"Facinerosos" contra "cajetillas"? La conflictividad rural en Buenos Aires 
durante la década de 1820 y las montoneras federales", en: Illes i Imperis, N. 4, Barcelona, 
pp. 5-33.

• Raúl Fradkin, "Asaltar los pueblos. La montonera de Cipriano Benítez contra Navarro y 
Luján en diciembre de 1826 y la conflictividad social en la campaña bonaerense", en: 
Anuario IEHS, n. 19, Tandil, 2003, pp. 87-122.

• Ricardo Salvatore, El imperio de la ley. Delito, Estado y sociedad en la era rosista. En: 
Delito y sociedad en Ciencias Sociales, 1993.

• Ricardo Salvatore, "Expresiones federales. Formas políticas del federalismo rosista", en N. 
Goldman y R. Salvatore Caudillos Rioplatenses, nuevas miradas a un viejo problema, 
Buenos Aires, Eudeba, 1998. pp.189-222.

• Salvatore Ricardo, "Fiestas federales; representaciones de la república en el Buenos Aires 
rosista", en: Entrepasados, n. 11, Buenos Aires, 1996.

• Ricardo Salvatore, "Consolidación del régimen rosista, 1835-1852", en: Nueva Historia 
Argentina. Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, 
Sudamericana, 1998, pp. 323-380

• Salvatore Ricardo, "Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de 
Rosas", en: BIHAA, N. 5, Buenos Aires, 1992.

• Ariel de la Fuente, "Gauchos, montoneros y montoneras", en: Caudillos Rioplatenses. 
Nuevas miradas a un viejo problema, Ed. Eudeba, Buenos Aires. 1998.

• Gustavo Paz, "Liderazgos étnicos, caudillismo y resistencia campesina en el norte argentino 
a mediados del siglo XIX", en: Caudillos Rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, 



Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1998. pp. 319-346.
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• Knight, Alan. Punto de vista. Revisionismo y Revolución. México comparado. En: BIHAA, 
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Sobre Río de la Plata:

• Adelman Jeremy (ed.), Colonial Legacies. The problem of presistence in Latin American 
history. Ed. Routledge, USA, 1999.
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Di Tella, Buenos Aires, 2002.



• Fradkin y Garavaglia (Eds.), En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires 
en el país de la abundancia, 1750-1865, Ed. Prometeo, Bs. As. 2004.

• Fradkin, Raúl. Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la 
primera mitad del siglo XIX, en: Anuario IEHS, n.12, 1990.

• Fradkin Raúl, ""Según la costumbre del pays": costumbre y arriendo en Buenos Aires 
durante el siglo XVIII", en: BIHAA, N. 11. Buenos Aires, 1995.

• Garavaglia Juan C. Pastores y labradores de Buenos Aires Una historia agraria de la 
campaña bonaerense 1700-1830, Ed De la Flor, Bs. As. 1999.

• Garavaglia y Gelman, "Mucha tierra y poca gente: un nuevo balance historiográfico de la 
historia rural platense (1750-1850), en: Historia Agraria, n. 15, Murcia, 1998, pp. 29-50.

• Garavaglia, Juan C. Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata XVIII-XIX, Ed. 
Homo Sapiens, Rosario, 1999.
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Sociedad en la primera mitad del siglo XIX", en: BIHAA, N. 21, Bs. As, 2000, pp. 7-32.

• Goldman y Salvatore (comp..) Caudillos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema. 
Ed. Eudeba, Bs. As. 1998.

• Mayo Carlos. "Patricio Belén: nada menos que un capataz", en HAHR, 77, 4, USA. 1997.
• Salvatore, Ricardo. Wandering paysanos. State order and subaltern experience in Buenos 

Aires during the Rosas era, Duke University Press, USA, 2003.
• Schmit, Roberto. Ruina y Resurrección en tiempos de guerra, Ed. Prometeo, Bs. As. 2004.
• Slatta Richard, "Rural criminality and social conflict in nineteenth century Buenos Aires 

province", en: HARR, N. 60: 3, USA, 1980, pp. 450-472.
• Szuchman Mark, Order, Family and community: Buenos Aires 1810-1860, Stanford 

University Press, USA, 1988.

Evaluación:
Se deberá presentar un informe final escrito de una temática que seleccionará durante la cursada del 
seminario. El texto, de no más de 15 páginas A4, deberá reflejar los tópicos de debate 
historiográfico y las discusiones presentadas en el curso. 

 


