
                                              

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES UNGS-IDES 
Acreditación de la CONEAU “B” (Resoluciones 224/11 – 230/11) 

 

 

Posgrado en Ciencias Sociales UNGS-IDES 
Aráoz 2838 (1425), Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

4804-4949, int. 119 / posgradosociales@ungs.edu.ar 

1/9 

Formas de Representación y Participación Política, 1880-1976. Nuevas 
Perspectivas de Historia Política Argentina” 

Docentes a cargo: María Inés Tato e Inés Rojkind 

30 horas, los martes de 14 a 17 hs. 

Inicio: 12 de marzo, en el IDES 

 

Objetivos generales 

Desde hace algunas décadas, la irrupción de la denominada “nueva historia política” en el 
campo de la historia profesional suscitó una renovación de las prácticas historiográficas. 
Comenzaron a abandonarse ciertos supuestos arraigados, como el determinismo de lo 
económico sobre lo social y lo político o el imperio de la larga duración, y se produjo el 
renacimiento de la historia política sobre nuevas bases. Se abrieron en consecuencia nuevos 
campos a la investigación: el interés por los actores colectivos reales, que remiten a los 
conceptos de sociabilidad, de redes, de pertenencia; el estudio de los imaginarios, de las 
representaciones, de las ideas que operan sobre los sujetos históricos; el análisis de los 
lenguajes y los discursos políticos; la indagación sobre diversas formas e instancias de acción 
y participación política que desplegaba la población; etcétera.  

Las contribuciones de este nuevo enfoque teórico-metodológico, de difusión bastante 
reciente en la historiografía local, se reflejan por ahora principalmente en trabajos sobre el 
siglo XIX, aun cuando su utilidad para el análisis del siglo XX es a todas luces evidente.  

El presente seminario se propone como objetivo, en primer lugar, analizar los principales 
nudos problemáticos de la historia política argentina entre 1880 y 1976 a través de la lectura 
y el debate de la producción historiográfica reciente sobre la cuestión. Durante ese período la 
Argentina asistió al tránsito de la política de notables característica del orden conservador a 
la política de masas, y a un proceso político caracterizado por sucesivos ensayos democráticos 
y experiencias autoritarias. Asimismo, se verificó la creciente participación de la sociedad en 
la esfera pública, manifestada tanto en el ámbito formal de la política como en la 
movilización y el debate públicos en torno a diversas problemáticas. A partir de 1945, por 
otra parte, el surgimiento del peronismo modificó sustancialmente el escenario político, en 
términos de los realineamientos partidarios y de los lenguajes y las formas de acción 
desplegados por las fuerzas políticas. Tanto en el ejercicio del poder como posteriormente 
desde la oposición, el peronismo se constituyó en un actor político fundamental e insoslayable 
en el devenir de la política argentina.  

Todos estos temas han sido objeto de diversos abordajes historiográficos y uno de los 
objetivos de este seminario será, precisamente, analizar los aportes que ha generado la 
producción más reciente. Al mismo tiempo, sin embargo, persisten cuestiones y problemas sin 
explorar. En consecuencia, el seminario buscará también contribuir al estímulo de posteriores 
investigaciones por parte de los alumnos, a partir del balance de los principales aportes que 
se han efectuado y de la agenda de problemas pendientes de estudio que irán surgiendo de la 
discusión en las reuniones.  

Por último, el seminario aspira a estimular la capacidad de lectura crítica y de expresión oral 
y escrita de los estudiantes. 

 

Modalidad de las clases y evaluación  
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Las clases se basarán, en primer término, en la caracterización por parte de las docentes de 
las diferentes etapas del desarrollo histórico del período y en una introducción a las 
principales cuestiones abordadas en cada unidad del programa. A continuación, los 
estudiantes asumirán -de manera rotativa- la exposición inicial de los textos a discutir en 
cada clase y participarán activamente del debate posterior, centrado en las hipótesis y en los 
enfoques de los autores.  

Los alumnos deberán cumplimentar el requisito institucional de un 80% de asistencia a las 
reuniones. 

Durante la cursada se evaluará en forma permanente su participación a través de la 
exposición oral de los textos obligatorios y de su intervención en las discusiones, para lo cual 
se requiere la regularidad de la lectura. Asimismo, los alumnos deberán elaborar en forma 
individual un trabajo escrito final que deberá ajustarse a los objetivos y los temas abordados 
durante el seminario. Los avances de los mismos serán discutidos con las docentes durante la 
cursada y en la última reunión se procederá a su puesta en común.  

 

Organización de las clases, contenidos y lecturas 

 

Unidad I: Aproximación inicial a la historia política 

La renovación de la historia política en las últimas décadas. El caso argentino. Antecedentes, 
influencias y nuevas problemáticas. 

 

Clase 1: Presentación. Perspectivas recientes sobre historia política. La historiografía del 
orden conservador (1880-1916), textos clásicos y enfoques renovados. 

Bibliografía obligatoria 

-ALONSO, Paula, “La reciente historia política de la Argentina del Ochenta al 
Centenario”, Anuario IHES, núm. 13, 1998. 

-HALPERIN DONGHI, “El resurgimiento de la historia política: problemas y perspectivas”, 
en BRAGONI, Beatriz, Microanálisis, Buenos Aires, Prometeo, 2004 (disponible en 
historiapolitica.com/dossierxix/) 

-BOTANA, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1994, “Estudio preliminar”. 

Bibliografía recomendada 

-PALACIOS, Guillermo (coord.), Ensayos sobre la nueva historia política de América 
Latina, siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007. Especialmente Introducción 
“Entre una ‘nueva historia’ y una ‘nueva historiografía’ para la historia de América 
Latina en el siglo XIX”, y contribución de Hilda SABATO, “La política argentina en el 
siglo XIX: notas sobre una historia política renovada”. (Disponibles en 
historiapolitica.com/dossierxix) 

-ROSANVALLON, Pierre, Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 2003.  

 

Unidad II: El tránsito entre dos siglos. Régimen oligárquico y vida política (1880-1916) 
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Consolidación, crisis y reforma del “régimen de hegemonía gubernamental” en manos del 
Partido Autonomista Nacional (PAN). Controles formales e informales. Mecanismos de 
participación y de oposición política. La prensa, la calle y las armas: los desafíos al orden. 

 

Clase 2: 1890-1910. La vida política, entre el control y la participación. 

Bibliografía obligatoria: 

-ALONSO, Paula, Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica 
Radical y la política argentina en los años ´90, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, 
cap. 4 (“Los radicales en acción: Primera parte”) y 5 (“Los radicales en acción: 
segunda parte”). 

-BERTONI, Lilia Ana, “¿Estado confesional o estado laico? La disputa entre 
librepensadores y católicos en el cambio del siglo XIX al XX”, en Lilia Ana BERTONI y 
Luciano de PRIVITELLIO (comp.), Conflictos en democracia. La vida política argentina 
entre dos siglos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 

Bibliografía recomendada: 

-HORA, Roy, “Empresarios rurales y política en la Argentina, 1880-1916”, en Hilda 
SABATO y Alberto LETTIERI (comp.), La vida política en la Argentina del siglo XIX. 
Armas, votos y voces, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.  

-ROJKIND, Inés, “El gobierno de la calle. Diarios, movilizaciones y política en Buenos 
Aires del novecientos”, en Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 
84, sept-dic. 2012. 

-ZIMMERMANN, Eduardo, “La prensa y la oposición política en la Argentina de comienzos 
de siglo. El caso de La Nación y el Partido Republicano”, Estudios Sociales, núm. 15, 
1998. 

 

Clase 3: Hacia el Centenario. Conflictos, balance y reforma 

Bibliografía obligatoria: 

-BOTANA, Natalio, “El arco republicano del Primer Centenario: reformistas y 
regeneracionistas”, en José NUN (comp.), Debates de Mayo. Nación, cultura y política, 
Buenos Aires, Gedisa, 2005. 

-DEVOTO, Fernando, “De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma 
electoral y el momento político de 1912”, Boletín del Instituto de Historia Argentina 
y Americana “Dr. E. Ravignani”, núm. 14, 1996. 

Bibliografía recomendada: 

-CASTRO, Martín, El ocaso de la República Oligárquica. Poder, política y reforma 
electoral. 1898-1912, Buenos Aires, Edhasa, 2012.  

-DE PRIVITELLIO, Luciano, “Representación política, orden y progreso. La reforma 
electoral de 1902”, en Política y Gestión, vol. IX, 2006. (Disponible en 
historiapolitica.com/biblioteca/) 

 

Clase 4: 1912-1916. Cambios y persistencias  
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Bibliografía obligatoria: 

-ADELMAN, Jeremy, “El Partido Socialista Argentino”, en Mirta LOBATO (dir.), El 
progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Buenos Aires, Sudamericana, 
2000.  

-DE PRIVITELLIO, Luciano y Ana Virginia PERSELLO, “La Reforma y las reformas: la 
cuestión electoral en el Congreso (1912-1930)”, en Lilia Ana BERTONI y Luciano DE 

PRIVITELLIO (comp.), Conflictos en democracia. La vida política argentina entre dos 
siglos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 

-VIGUERA, Aníbal, “Participación electoral y prácticas políticas de los sectores 
populares en Buenos Aires, 1912-1922”, Entrepasados, núm. 1, 1991. 

Bibliografía recomendada: 

-BONAUDO, Marta, “Entre la movilización y los partidos. Continuidades y rupturas en la 
crítica coyuntura santafesina de 1912”, en Julio César MELÓN PIRRO y Elisa PASTORIZA 
(eds.), Los caminos de la democracia. Alternativas y prácticas políticas 1900-1943, 
Buenos Aires, Biblos, 1996. 

-MALAMUD, Carlos, “El Partido Demócrata Progresista: un intento fallido de construir un 
partido nacional liberal-conservador”, en Desarrollo Económico, vol. 35, núm. 138, 
1995. 

 

Unidad III: La primera experiencia democrática (1916-1930) 

El radicalismo en el gobierno: la tensión entre la democracia y el liberalismo. La gestión del 
Estado. Las conflictivas relaciones con la oposición. La dispersión conservadora. La división 
del radicalismo. La prensa como actor político: entre el respaldo al oficialismo y la 
conspiración.  

 

Clase 5: Ciudadanía y prácticas políticas durante las presidencias radicales. 

Bibliografía obligatoria 

-PERSELLO, Ana Virginia, “Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica 
política”, en Ricardo Falcón (dir.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2000, tomo VI “Democracia, conflicto social y renovación de ideas”. 

-RUFFINI, Martha, “El tránsito trunco hacia la ‘República verdadera’. Yrigoyenismo, 
ciudadanía política y territorio nacional”, Estudios Sociales, núm. 36, 2009. 

Bibliografía recomendada 

-HALPERIN DONGHI, Tulio, Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930), Buenos 
Aires, Ariel, 2005, “Estudio preliminar”.  

-POTTER, Anne, “The failure of democracy in Argentina, 1916-1930: an institutional 
perspective”, en Journal of Latin American Studies vol. 13, part 1, mayo de 1981. 

 

Clase 6: La prensa y la calle como canales de expresión del antiyrigoyenismo. 

Bibliografía obligatoria 
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-GONZÁLEZ ALEMAN, Marianne, “El conflicto callejero y el derecho de reunión en 
Buenos Aires durante la segunda presidencia de Yrigoyen”, disponible en 
http://historiapolitica.com/datos/boletin/Polhis9_GONZALEZALEMAN.pdf  

-TATO, María Inés, Viento de Fronda. Liberalismo, Conservadurismo y Democracia en 
la Argentina, 1911-1932, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, cap. 6. 

Bibliografía recomendada 

-MCGEE DEUTSCH, Sandra, Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932. La Liga 
Patriótica Argentina, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2003. 

-SAÍTTA, Sylvia, Regueros de tinta. El diario Crítica en la década del ´20, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1998, cap. 7.  

 

 

Unidad IV: La restauración conservadora y su crisis 

El fin de la primera experiencia democrática. Los conservadores, entre el golpismo y el 
fraude. El radicalismo, entre la abstención y el concurrencismo. Otras expresiones del 
espectro partidario.  

Los nacionalistas y su itinerario frente a la tradición liberal. El impacto de la “década infame” 
y del contexto internacional. “Aliadófilos” y “germanófilos”, o el cruce de la política nacional 
con la internacional. Asociacionismo y activismo social. El cierre de un ciclo. 

 

Clase 7: Partidos y elecciones en tiempos del fraude, 1930-1943. 

-HALPERIN DONGHI, Tulio, La República imposible (1930-1945), Buenos Aires, Ariel, 2004, 
caps. VIII, IX y X del “Estudio preliminar”. 

-TATO, María Inés, “Nacionalistas y conservadores, entre Yrigoyen y la ‘década 
infame’”, en Lilia Ana BERTONI y Luciano DE PRIVITELLIO (comps.), Conflictos en 
democracia. La vida política argentina entre dos siglos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 

Bibliografía recomendada 

-BÉJAR, María Dolores, El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos 
Aires, 1930-1943, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, selección. 

-MACOR, Darío, “Partidos, coaliciones y sistema de poder”, en Alejandro Cattaruzza 
(dir.), Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), 
Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, tomo VII. 

 

Clase 8: Entre el nacionalismo y el antifascismo: la disputa del espacio público en la 
década de 1930.   

Bibliografía obligatoria 

-GENÉ, Marcela, “Impresos bajo fuego. Caricaturas e ilustraciones en la prensa 
antifascista porteña (1940-1941)”, en Marcela GENÉ y Laura MALOSETTI COSTA (comps.), 
Impresiones porteñas. Imágenes y palabras en la historia cultural de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Edhasa, 2008. Disponible en 
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pp04.pdf  
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-RUBINZAL, Mariela, “La disputa en las plazas. Estrategias, símbolos y rituales del 
primero de mayo nacionalista (Buenos Aires, 1930-1943)”, Historia y Política. Ideas, 
procesos y movimientos sociales, núm. 19, 2008. 

Bibliografía recomendada 

- BISSO, Andrés, Acción Argentina. Un antifascismo nacional en los tiempos de guerra 
mundial, Buenos Aires, Prometeo, 2005. 

-GONZALEZ ALEMAN, Marianne, “La «Marche de la Constitution et de la Liberté » (19 
septembre 1945): une certaine idée de «l'Argentine authentique»”, Le Mouvement 
Social, núm. 202, 2003. 

 

 

Unidad V: La Argentina peronista 

El surgimiento del peronismo: alianzas políticas y sociales, y fundamentos ideológicos. El 
estado, la economía y la justicia social.  

 

Clase 9: De los orígenes del peronismo a la “Revolución Libertadora”. 

Bibliografía obligatoria 

-ALTAMIRANO, Carlos, “Ideologías políticas y debate cívico”, en Juan Carlos TORRE 
(dir.), Nueva historia argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, tomo VIII “Los 
años peronistas” (1943-1955). 

-ZANATTA, Loris, Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los 
orígenes del peronismo, 1943-1946, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, capítulo 2. 

Bibliografía recomendada 

-TORRE, Juan Carlos, “Introducción a los años peronistas”, en Juan Carlos TORRE 
(director), Los años peronistas, 1943-1955. Nueva Historia Argentina, tomo VIII, 
Sudamericana, Buenos Aires, 2002. 

 

Unidad VI: Entre dictaduras y democracias limitadas (1955-1976) 

La cuestión peronista: de la proscripción a la integración. Los ensayos autoritarios. 
Movilizaciones sociales y políticas: del Cordobazo a los partidos armados.  

Conclusión y balance del curso. La “nueva historia política”: aportes, desafíos y temas 
pendientes.  

 

Clase 10: Proscripción y violencia, signos de una época. 

Bibliografía obligatoria  

-SPINELLI, María Estela, Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la Revolución 
Libertadora, Buenos Aires, Biblos, 2005, cap. 1. 

- VEZZETTI, Hugo, Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2009, selección. 
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Bibliografía recomendada 

-GORDILLO, Mónica, “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha 
armada, 1955-1973”, en Daniel JAMES (dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo 
(1955-1976), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, tomo IX. 

 

 

Bibliografía general (selección) 

ALONSO, Paula (comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación 
de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2004. 

BERTONI, Lilia Ana, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad 
argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. 

BOTANA, Natalio, El orden conservador, Buenos Aires, Sudamericana, 1994. 

BOTANA, Natalio y Ezequiel GALLO, De la República posible a la República verdadera, 1880-
1910, Buenos Aires, Ariel, 1997. 

Colección Nueva historia argentina, Buenos Aires, Sudamericana. 

CAMARERO, Hernán, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo 
en la Argentina, 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007 

CAMARERO, Hernán y Carlos HERRERA (comp.), El Partido Socialista en Argentina. Sociedad, 
política e ideas a través de un siglo, Buenos Aires, Prometeo, 2005.  

CAVAROZZI, Marcelo, Autoritarismo y democracia (1955-2006), Buenos Aires, Paidós, 2009. 

DEVOTO, Fernando J., Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una 
historia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. 

DI STEFANO, Roberto, Hilda SABATO, Luis Alberto ROMERO y José Luis MORENO, De las cofradías a 
las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina, 
Buenos Aires, Gadis, 2002. 

FERRARI, Gustavo y Ezequiel GALLO (comp.), La Argentina del Ochenta al Centenario, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1980.  

FERRARI, Marcela, Los políticos en la republica radical. Prácticas políticas y construcción de 
poder, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 

FERRARI, Marcela y Nicolás QUIROGA (comps.), Historias políticas de la provincia de Buenos 
Aires, La Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2011. 

GALLO, Ezequiel, “La consolidación del Estado y la reforma política (1880-1914)”, Nueva 
Historia de la Nación Argentina, Tomo IV, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia-
Editorial Planeta, 2000. 

GAYOL, Sandra, Honor y duelo en la Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 

HALPERIN DONGHI, Tulio, Vida y muerte de la República verdadera, 1910-1930, Buenos Aires, 
Ariel, 2000. 

HALPERIN DONGHI, Tulio, La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 
1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003. 
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HALPERIN DONGHI, Tulio, La República imposible (1930-1945), Buenos Aires, Ariel, 2004. 

LOBATO, Mirta (editora), Buenos Aires: manifestaciones, fiestas y rituales en el siglo XX, 
Buenos Aires, Biblos, 2011. 

NOVARO, Marcos, Historia de la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Edhasa, 2004. 

PALTI, Elías, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007. 

PERSELLO, Ana V., El radicalismo. Gobierno y oposición,  Buenos Aires, Siglo XXI,  2004. 

RAMOS, Julio, Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el 
siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.  

REMOND, René, Pour une histoire politique, París, Seuil, 1988. 

ROLDÁN, Darío (comp.), Crear la democracia. La Revista Argentina de Ciencias Políticas y el 
debate en torno de la República verdadera, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006.  

ROJKIND, Inés, “Orden, participación y conflictos. La política en Buenos Aires a fines del siglo 
XIX y comienzos del XX. Miradas clásicas y nuevas aproximaciones”, Iberoamericana. América 
Latina-España-Portugal, núm. 34, junio de 2009. 

ROMERO, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina. 1916-2010, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012. 

SIDICARO, Ricardo, La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación, 1909-1989, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1993. 

SIGAL, Silvia, La Plaza de Mayo. Una crónica, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006. 

SURIANO, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos 
Aires, Manantial, 2001.  

TATO, María Inés, “Variaciones reformistas: los conservadores bonaerenses ante el desafío de 
la democratización, 1912-1919”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 63, 
septiembre-diciembre 2005. 

TATO, María Inés, “Patricios y plebeyos: humor conservador en la Argentina de entreguerras”, 
Iberoamericana. América Latina – España – Portugal, núm. 31, 2008. 

TATO, María Inés, “Ecos argentinos de las dos guerras mundiales. Apuntes para una reflexión 
comparativa”, en Mariano Eloy RODRÍGUEZ OTERO y Nadia Andrea DE CRISTÓFORIS (comps.), Un 
mundo, dos guerras (1939-1991), Buenos Aires, Imago Mundi, 2010. 

TCACH, César (et. al.), La política en consignas. Memoria de los setenta, Rosario, Homo 
Sapiens, 2003. 

TORRE, Juan Carlos (comp.), El 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995. 

ZANATTA, Loris, Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del 
peronismo, Buenos Aires, 1996. 

 

Dra. María Inés Tato  Dra. Inés Rojkind 

 

 

Lic. Silvio Feldman 


