
                                              
 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Seminario: “Las guerras de independencia en revisión: 
nuevas perspectivas historiográficas y problemas abiertos” 
Docente: Raúl Fradkin 
15 horas, los miércoles, de 18 a 21 hs. 
Inicio: 27 de abril, en el IDES 
 
 
¿Qué fueron las llamadas “guerras de la independencia”? Durante décadas las 
historiografías nacionales latinoamericanas discutieron muchos de sus aspectos pero 
pocas veces pusieron en duda su naturaleza histórica. Este panorama comenzó a 
cambiar radicalmente en los años ’60 del siglo XX y desde entonces muchos de los 
supuestos que habían permitido forjar sólidas tradiciones comenzaron a ser 
cuestionados. Medio siglo después, las contribuciones desarrolladas dibujan un nuevo 
panorama y han abierto toda una gama de problemas a la investigación y aunque se 
está muy lejos de haberse impuesto un nuevo consenso es claro que se advierten 
tendencias predominantes. Este seminario estará dedicado a analizar algunas de 
estas contribuciones y para ello se ha elegido considerar algunos núcleos temáticos 
en torno a los cuales se concentran las novedades historiográficas más prometedoras 
y controversiales.  
 
Objetivos 

1. que los alumnos conozcan algunos de los principales resultados de la 
historiografía reciente sobre las llamadas guerras de independencia; 

2. que los alumnos pongan a prueba los saberes adquiridos previamente en su 
formación para el análisis de nuevos problemas; 

3. que los alumnos profundicen su conocimiento de los desarrollos de la historia 
social y evalúen sus posibilidades de contribuir a ellos; 

4. que los alumnos realicen una experiencia acotada de investigación. 
 
Organización de las clases, contenidos y lecturas: 
 

1. Guerra y revolución en la península: ¿qué clase de guerra?  
 
ÁLVAREZ JUNCO, José, “¿Hacer ciencia o hacer patria?”, en Revista de Libros, N° 
145, 2009.  
Disponible en: http://www.revistadelibros.com/articulo_completo.php?art=4188 
 
LEMPÉRIÈRE, Annick, “Revolución, guerra civil, guerra de independencia en el mundo 
hispánico, 1808-1825”, en Ayer, N° 55, 2004, pp. 15-36. 
 
HOCQUELLET, Richard, “Los reinos en orfandad: la formación de las juntas supremas 
en España en 1808”, en Marta Terán y José A. Serrano Ortega (eds.), Las guerras de 
independencia en la América española, México, El Colegio de Michoacán/Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ CONACULTA-INAH, 2002, pp. 23-32. 

THONE, John, La guerrilla española y la derrota de Napoleón, Madrid, Alianza 
Editorial, 1999.  

 



                                              
 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 

2. ¿Quiénes hicieron las guerras de independencia?  
 
MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan, “La expresión de la guerra. El poder colonial, el 
ejército y la crisis del régimen colonial”, en Historia de América Andina, Quito, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Vol.  4, 2003, pp. 79-128. 
 
MCFARLANE, Anthony, “Los ejércitos coloniales y la crisis del imperio español, 1808-
1810”, en Historia Mexicana, N° 229, 2008, pp. 229-288.  
Disponible en http://revistas.colmex.mx/revistas/13/art_13_1192_9128.pdf 
 
THIBAUD, Clément, “Formas de guerra y construcción de identidades políticas. La 
guerra de independencia (Venezuela y Nueva Granada 1810-1825)”, en Rodríguez O., 
Jaime. Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, México, 
MAPFRE, 2005, pp. 339-364.  
Disponible en: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/thibaud.pdf  

SOBREVILLA PEREA, Natalia, “ ‘Hermanos Compañeros y Amigos de sus mismos 
contrarios’: las guerras de independencia en el Sur Andino 1805-1825”, ponencia 
presentada en las II Jornadas de Historia Política, Mendoza 17 abril 2010.  
Disponible en: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/sobrevilla.pdf 
 
 

3. ¿Guerras de las naciones o guerras de los pueblos? 
 
ANNINO, Antonio, “Imperio, constitución y diversidad en la América Hispana”, en 
Historia Mexicana, Vol. LVIII, Nº 1, 2008, pp. 179-227 
Disponible en: http://historiamexicana.colmex.mx/pdf/13/art_13_2106_18373.pdf 
 
KNIGHT, Alan, “Crítica. Eric Van Young, The Other Rebellion y la historiografía 
mexicana”, en Historia Mexicana, N° 214, 2004, pp. 445-515.  
Disponible: http://revistas.colmex.mx/revistas/13/art_13-1114_8396.pdf 
 
VAN YOUNG, Eric, “Réplica. De Aves y estatuas: Respuesta a Alan Knight”, en 
Historia Mexicana, N° 214, 2004, pp. 517-573.  
Disponible: http://revistas.colmex.mx/revistas/13/art_1114_8397.pdf 
 
ORTÍZ ESCAMILLA, Juan, Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de 
México, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997. 
 
FRADKIN, Raúl O., “La revolución en los pueblos del litoral rioplatense”, en Etudos 
Ibero-Americanos, Porto Alegre, PUCRS, en prensa. 
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4. Romper el mapa y abrir la mente: circulación de ideas, sujetos y 
experiencias en la era de las revoluciones 

 
AGUIRRE, Carlos, “Silencios y ecos: la historia y el legado de la abolición de la 
esclavitud en Haití y Perú”, en A Contracorriente, Vol. 3, Nº 1, 2005, pp. 1-37 
Disponible en: http://www.ncsu.edu/acontracorriente/fall_05/Aguirre.pdf  
 
FERRER, Ada, “Temor, poder y esclavitud en Cuba en la época de la revolución 
haitiana”, en PIQUERAS, José A., Las Antillas en la era de las Luces y la Revolución, 
Madrid, Siglo XXI, 2005, pp.67-84 
 
LASSO, Marixa, “Haití como símbolo republicano popular en el Caribe colombiano: 
Provincia de Cartagena (1811-1828)”, en Historia Caribe, Vol. III, N° 8, 2003, pp. 5-
18. 
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=93700802  
 
LINEBAUGH, Peter y REDIKER, Marcus, La hidra de la Revolución. Marineros, esclavos 
y campesinos en la historia oculta del Atlántico, Barcelona, Crítica, 2005. Capítulo 
VI: “Los proscriptos de todas las naciones de la tierra” y Capítulo VII: “Una ‘cuadrilla 
variopinta’ en la revolución americana”, pp. 203-285 
 
 

5. Guerras sí, pero ¿revoluciones? 
 
BUSHNELL, David, “Las independencias comparadas: las Américas del Norte y del 
Sur”, en Historia Crítica, Nº 41, 2010, pp. 20-37 
Disponible en: http://historiacritica.uniandes.edu.co/indexar.php?c=Revista+No+41  
 
DI MEGLIO, Gabriel (coord.): “Dossier. Lo “revolucionario” en las revoluciones de 
independencia iberoamericanas”, en Nuevo Topo. Revista de Historia y Pensamiento 
Crítico, Nº 5, 2008. 
Disponible en: http://historiapolitica.com/dossierxix2/  
 

PIQUERAS, José A., “Revolución en ambos hemisferios: común, diversa (s), 
confrontada(s)”, en Historia Mexicana, Vol. LVIII, Nº 1, 2008, pp. 31-98. 
Disponible en: http://historiamexicana.colmex.mx/pdf/13/art_13_2106_18376.pdf  

 

Evaluación: para aprobar el seminario los alumnos deberán realizar exposiciones 
orales sobre la bibliografía seleccionada y una monografía final. 

 


