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HISTORIA SOCIAL ARGENTINA

2005

Equipo docente: Forrunato Mallimacl, Titular. MarceJa Franco, Mercedes Moyano, Irene Marrone y Luis Donatello.

Clases teóricas: Jueves de 17 a 21
Prácticas: Lunes de 21 a 23 (El mundo rural); Martes de 17 a 19 (Cine e imaginarios sociales); Martes de 19 a 21
(Religión y política)

Objetivos de la materia

El equipo docente busca brindar elementos para una comprensión, análisis e interpretación en el largo plazo de las
múltiples y variadas relaciones entre estado, sociedad, cultura, vida cotidiana y economía en la historia argentina
contemporánea. Se tendrá en cuenta el origen, desarrollo, consolidación y difusión de los diversos hechos e
imaginarlos sociales en la configuración de los actores y actrices sociales en Argentina desde el surgimiento del
estado moderno a fines del siglo XIX hasta la transición democrática y reestructuración capitalista del fin del siglo XX.
Se evitarán todo tipo de reduccionismos y se intentará una lectura histórica que de cuenla tanto de hechos como de
representaciones, de la objetividad como de la subjetividad, de lo estructural como de lo individual.

Para eno el equipo docente, compuesto en su totalidad por investigadores/as, brinda un ámbito de debate pluralista y
de investigación histórica especializada en diversas temáticas que se trabajarán en los prácticos.

Contenido de la materia y blbllografla

Esta materia ofrece a los/las estudiantes una visión panorámica de la historia argentina en sus diversas áreas, con
énfasis en la dimensión social y cultural. El objetivo central es ofrecer un panorama de los más signifteativos
acontecimientos '1 procesos históricos de los siglos XIX y XX.

Las clases comenzarán con la presentación de la materia el 30 de agosto y finalizarán el 6 de diciembre. la última
clase teórica consistirá en una puesta en común de los trabajos de investigación del alumnado, con la participación
de invitados/as especiales, en relación con el tema central de este cualrimestre; Inmigración.

Están previstas, en principio, una dase teórica introductoria, cinco para el período 1880.1930. cuatro para el período
1930-1955. tres para el período 1955-1989'1 una dase final a la que se invitarán actores y actrices sociales
representativos. La clase teórica previa al parcial (12 de noviembre) sera destinada a una revisión global de los
temas tratados hasta el momento.

la cátedra ha firmado un convenio de colaboración con el Archivo General de la Nación '1 con el Museo del cine que
permite, a losllas alumnos/as que lo deseen, realizar atti pasantras académicas.

Lecturas Introductorias

Baczko, Bronslaw, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Buenos.Aires, Nueva Visión, 1984.
James, Daniel, "17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo. la protesta de masas y la clase obrera argentina".
Desarrollo económico, N° 107 (1987).
Khavise, Miguel; Basualdo, Eduardo y Daniel Aspiazu, El nuevo poder económico en argentina, Buenos Aires,
Hyspamérica, 1986.

Programa y blbllografia referidos a los perfodos históricos analizados

1. Del desierto al granero del mundo. Liberalismo integral. secularización '1 crecimiento hacia afuera. Paz y
administración, Orden y razón, La consolidación del estado moderno. El imaginario del progreso indefinido.
Exterminio del indígena y disciplinamiento social. Vida cotidiana en la Gran Aldea (1880-1910).

Botana, Natallo, El orden conservador, Buenos Aires, Hispamérica. 1986.
Sábato,Jorge; La clase dominante en la argentina moderna formación y cacterfsticas.;Bs.As., Cisea, [mago
mundi,2da edición, 1991.
Ricaurte Soler, Ricardo El positivismo Aroentino, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1977.
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2. Las oposiciones al modelo hegemónico. La inmigración de masas. Movimiento anarquista, movimiento socialista
y movimiento católico. Nacimiento del movimiento obrero organizado. Corrientes y disputas al interior de estos
campos. Imaginarios y utopras: Los "cielos" en la tierra.

Devoto, Fernando y Gianfausto Rosoli (Comps.). La inmigración italiana en la argentina, Buenos Aires, Biblos. 1985.
Mallimaci, Fortunato, "El catolicismo argentino desde el liberalismo integral a la hegemonía militar', en 500 años de
cristianismo en la Argentina, Buenos Aires, CEHILA, 1992.
Matsushita. Hiroshi, El movimiento obrero argentino 1930-45, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986 (Capítulos 1 a 5).

3. La entreguerra y el triunfo de la revolución de octubre en Rusia. Surgimiento del radicalismo y comienzo de la
hegemonía militar. Voto popular masculino. Represiones populares. Crisis del liberalismo integral. El catolicismo
integral y la identidad nacional. Catolicismo, patria, Fuerzas Armadas. Quiebre del tipo de inserción en el mercado
mundial. literatura y vida cotidiana: el antisemitismo dirigente y popular (1917-1930).

Guy, Oonna. El sexo peligroso, Buenos Aires, Sudamericana, 1997.
Ma11imaci, Fortunato, "El catolicismo argentino ...••, 500 años de cristianismo.. op. cit., 2da parte.
Rack, David, El radicalismo argentino 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.
Rouquie, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Tomo I , Buenos Aires,
Emecé,1981.

4. Crisis de identidades y fortaleza de los nacionalismos. Irrupción masiva de la clase obrera. El liberalismo
autoritario. Crecimiento hacia adentro y guerra entre potencias hegemónicas. La fascinación del estado y de los"
virtuosos" . Orígenes y desarrollo del peronismo y su confficüva relación con el resto de la sociedad. Las nuevas
funciones del estado. Vida cotidiana: Ni liberal ni comunista, Imaginario nacional y popular con diversas matrices
culturales (1930-55).

Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vrnculo perdurable, Buenos Aires, CLACSO.
1983 (2da parte).
BuchruCker, Cristian, Nacionalismo y peronismo. la Argentina en la crisis ideológica mundial 1927-1955, Buenos
Aires, Sudamericana, 1987.
Rapopport, Mario, Et. Alt. Historia económica política y social de la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Macchi,
2000. Capítulo sobre peronismo (1943.1955).
Rouquie, Alain, Poder militar y sociedad polrtica en la Argentina, Tomo 11. Buenos Aires, Emecé, 1981 (Caps. 1 y 2).

5. A la búsqueda de nuevos sueños dentro del estado del bienestar: resistencias, revolución cubana y
reestructuraci6n católica a partir del Concilio Vaticano 11.Democracia y golpes cívico-militar-religioso: el país de la
crisis permanente. Vida cotidiana: El espiral de la violencia. Foquismo, guerrilla, movimientos juveniles, movilizaci6n
popular; los Sacerdotes para el Tercer Mundo y los influjos intelectuales y culturales mundiales (1955-1976).

GiJlespie, Richard, Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijatbo, 1989.
Girbal de Blacha, Noeml ,El. AIt., Estado sociedad y economfa en la Argentina (193Q..1997); Edic. UNQUJ.
James, Daniel, Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera argentina (1946.1976), Buenos Aires,
Sudamericana, 1990.
Moyano, Mercedes, "Organización popular y conciencia cristiana", en 500 años de cristianismo en Argentina.. Op
.ffi.
Odonnell, Guillermo; Estados y alianzas en la argentina, 1956.76.En Desarrollo económico, NO.64, enero-marzo,
1977.
Sarto. Beatriz, La batalla de las ideas, Buenos Aires, Ariel, Biblioteca del Pensamiento Argentino VI.

6. Dictadura cívico militar y asfIXia de los sueños. Nuevo modelo de acumulación y concentración: los grupos
económicos. Nueva relación entre estado, mercado y sociedad civil. la aventura de Malvinas. Vida cotidiana: El
imaginario de la muerte y el terrorismo de Estado. Complicidades y silencios, continuidades y rupturas con
experiencias anteriores. Surgimiento del movimiento de los Derechos Humanos (1976-1983). La transición
democrática. Crisis del estado de bienestar y deuda externa. Calda del muro de Berlín, ¿fin de la historia?
Modernidad y posmodernidad, el futuro, ¿aventura incierta? Vida cotidiana: Crecimiento de la pobreza, nuevos
actores sociales, reestructuraci6n del campo religioso y valorización de la democracia. Encanto y desencanto:
angustias, incertidumbres y búsqueda de sentido (1983-1989).

Basualdo, Eduardo; Aspiazu, Daniel y Miguel Khavise, El nuevo poder económico en los Ochenta, Buenos Aires,
Hispamérica, 1986.
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Mignone, Emilio Iglesia y dictadura, Buenos Aires, contrapunto, 1987.
Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas rCONAOEPl, Buenos Aires,
Eudeba, 1984 (Introducción y capítulos especiales).
Pozzi, Pablo la oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Buenos Aires, Contrapunto, 1988.
QuiTaga, Hugc, El tiempo del Proceso Rosario, Ed. Fundación Ross, 1997.
Informe de la Comisión Rattenbach sobre las causas de la derrota militar argentina. Buenos Aires, MIMEO.

Obras de Consulta

AA.W Historia de las mujeres en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1998.
Barsky, Osvaldo, Gelman, Juan, Historia del agro argentino Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori.
Di Stefano, Roberto y Mallimaci, Fortunato Religión e imaginario social, Buenos Aires, Manantial, 2002.
Malrrmaci, Fortunato, Marrane, Irene (Comp,) Cine e Imaginario Social, Buenos Aires, Editorial del CBC, 1997.
Novick, Susana, Política y población. Argentina 1870-1989, Buenos Aires, CEAL, 1992.
Rapopport, Mario, Et A1t. Historia económica gomica y social de la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Macchi,
2000.

Bibliografía Optativa

General
Duby, George, "Historia social e ideofogla de las sociedades", en J. le Goff (Comp.), Hacer la Historia, Volumen 1,
Barcelona, laja, 1978.
Momer, Magnus, "la problemática de la periodización de la historia latinoamericana de los siglos XVIII al XX",
Anuario IEHS, N° 7 (1992).
Hobsbawn, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995 (recomendado para obtener una visión global del
proceso mundial).

Unídad 1
Botana. Natalio y Ezequiel Gallo, De la República posible a la República verdadera (1880-1910>, Biblioteca del
Pensamiento Argentino lit, Buenos Aires. Ariet. 1997.
Gallo. Ezequiel, "Política y sociedad en la Argentina, 1870-1916", Lestie BetheH (ed.), Historia de América Latina, Vol.
10, Barcelona, Crítica, 1992.
Zeberio, Blanca, "Un mundo rural en cambio", en Marta Bonaudo (Dir.), Nueva Historia Argentina liberalismo
Estado y orden burgués (1852.1880>, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
Terán, Oscar, Positivismo y nación en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur, 1987.
Halperin Donghi, Tulio 1880: un nuevo clima de ideas. en El Espe}o de la historia, BsAs: Sudamericana, 1987
Osear Oszlak, La formación del Estado argentino. BsAs : Planeta, 1997

Unidad 3
Gerchunoff, Pablo y lucas llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de politicas económicas argentinas
Buenos Aires, Afiel, 1988, págs. 61-106.
Sarlo, Beatriz, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Vision, 1988.
Quatrocehi Woisson, Diana los males de la memoria, Bs.As.: Emece, 1995

Unidad 4
Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, Ariel, 1994.
Doyon, Louise. "Conflictos obreros durante el reqimen peronista {1946-1955)", en J. C. Torre (Comp.), La formación
del sindicalismo peronista, Buenos Aires, legasa, 1988.
Rapaport, Mario y Claudia Spiguel, Estados Unidos y el peronismo. La golitica norteamericana en la Argentina: 1949-
1955 Buenos Aires, Grupo Editor latinoamericano, 1994.

Unidad 5
Bonasso, Miguel, El presidente que no fue, Buenos Aires, Planeta, 1997.
Donatello, luis Miguel Etica catÓlica y acción política, Buenos Aires, Tesis de Maestria de la Facultad de Ciencias
Sociales, UBA, 2002
Martin, Juan Pablo, El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un debate argentino, Buenos Aires,
Guadalupe, 1992.

Unidad 6
AAW, Pobreza urbana y políticas sociales, Buenos Aires, CeiJ-Conicet. 1995.
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Oszlak, Osear El estado transversal. CentraUzación y descentralización en Revista Encrucijadas, Buenos Aires,
USA, Abril de 2001.
Vázquez, Enrique, la última, Buenos Aires, Eudeba, 1985.
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