
Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela de Historia  
Año 2015 

  
Seminario Taller de Trabajo Final sobre Historiografía y Teoría de la Historia 

 
Equipo Docente:   
Dra. Marta Philp 
Prof. Titular interina d/e de Introducción a la Historia  
 
Lic. Eduardo Escudero 
Prof. Adjunto interino s/d de Introducción a la Historia 
 
Adscriptos: Prof. Verónica Canciani Vivanco, Prof. Denise Reyna Berrotarán, Prof. y Lic. 
Agustín Rojas, Abogado Eduardo Villafañe Molina 
 
Ayudantes alumnos: Joaquín Villalobos Galante, Pablo Correa, Ayelén Brussa 
 
Profesora invitada: Lic. Paola Bonvillani, CIFFyH-UNC 
 
Días: Jueves de 18 a 20 hs 
 
Presentación 
 
Este seminario continúa las líneas de trabajo inauguradas en los seminarios de historiografía 
argentina e historiografía de Córdoba -desarrollados desde el año 2010 y 2013 
respectivamente- donde nos propusimos reconstruir los itinerarios seguidos en los procesos de 
construcción de un campo de estudios nombrado de igual manera: historiografía argentina; 
buscaremos trazar mapas que identifiquen temas, autores, textos, climas de época, marcos 
sociales de las distintas operaciones de memoria, es decir de las lecturas del pasado realizadas 
desde un determinado presente y desde un espacio: la provincia de Córdoba en diálogo con 
intervenciones gestadas en  otros espacios.   
 
Partimos de las siguientes consideraciones: en los procesos de formación de las naciones, la 
construcción del pasado se presenta como una tarea ineludible. La representación de un 
pasado común se constituye en una de sus bases fundamentales, en el mito fundacional de las 
nuevas naciones. Dicha representación, uno de los espacios de disputa en los diferentes 
momentos políticos, ha sido cuestionada y reescrita a lo largo del siglo XX. La indagación 
acerca de los procesos de construcción del pasado involucra la definición de problemas claves 
tales como las relaciones entre memoria, política e historia, entre historia nacional e identidad 
colectiva, entre memoria y olvido.  
 
En Argentina, a principios del año 2002, el Congreso de la Nación instituyó el día 1 de julio 
como el “Día del Historiador” (Ley 25566), fecha que conmemora la decisión del Primer 
Triunvirato (1812) que ordenó “se escriba la historia de nuestra feliz revolución para perpetuar 
la memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de América del Sud, y la época gloriosa de 



nuestra independencia civil, proporcionando un nuevo estímulo y la única recompensa que 
puede llenar las aspiraciones de las almas grandes”.  
 
La responsabilidad recayó en el Deán Gregorio Funes. Su Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, 
Buenos Aires y Tucumán y el breve capítulo titulado Bosquejo de la Revolución constituyeron la 
primera interpretación del proceso histórico iniciado en 1810. Estos fueron los argumentos 
para declarar el 1 de julio como Día del Historiador; los mismos ponen en escena las relaciones 
entre la historia, la política y la memoria. Estas relaciones predominan en el presente y forman 
parte de los procesos de legitimación política de los diferentes gobiernos y de los distintos 
actores socio-políticos que disputan los espacios de poder.  
 
A partir de estas consideraciones, pensamos el seminario como un taller de trabajo final 
centrado en problemas de investigación vinculados a la historiografía y la teoría de la historia. 
Nuestras fuentes/documentos, que como toda selección es excluyente, serán textos sobre 
historiografía argentina y escritos de historiadores producidos, fundamentalmente, desde 
Buenos Aires y Córdoba.  A partir de los mismos, realizaremos en cada una de las clases 
ejercicios para aproximarnos al trazado de los mapas que nos guiarán en el análisis de este 
campo de estudios. La lectura de estos textos se acompañará con clases sobre la elaboración de 
un proyecto de investigación. Esta selección no implica que los alumnos sólo deban realizar 
sus proyectos sobre historiografía argentina sino que también podrán optar por las 
historiografías de otras geografías.    
 
Objetivos generales 
 

 Contribuir a la formación de los alumnos del Profesorado y de la Licenciatura en 
Historia en el campo de la formulación de problemas y proyectos de investigación a 
partir de la discusión de las diferentes perspectivas historiográficas.  

 

 Aportar al fortalecimiento de un espacio de investigación en torno a las relaciones 
existentes entre historia, política y memoria.  

 
Objetivos específicos.  
 

 Construir un mapa de los itinerarios seguidos en los procesos de conformación de la 
historiografía argentina, a lo largo de los siglos XIX y XX  

 

 Identificar temas, autores, textos, operaciones de memoria producidas en distintos 
climas de época en la historia argentina de los siglos XIX y XX 

 
Contenidos 
 
Ejercicio 1. La formulación de un proyecto de investigación 
 
De Certeau, Michel (1975) La escritura de la historia, México: Universidad Iberoamericana, 2006, 
pp. 67-118 
Florescano, Enrique, “Tres pilares de la operación historiográfica”, en Florescano, Enrique, La 
función social de la historia, México: FCE, 2012, pp. 259-277 



 
Ejercicio 2. La historiografía argentina como campo de investigación. Lugares y 
problemas.   
 
Devoto, Fernando y Pagano, Nora, Historia de la historiografía argentina, Buenos Aires: 
Sudamericana, 2009. Prefacio, pp. 7-12 
 
Cattaruzza, Alejandro, “Por una historia de la historia”, en Cattaruzza, Alejandro y Eujanian, 
Alejandro, Políticas de la historia: Argentina 1860-1960, Buenos Aires: Alianza, 2003, pp. 185-215 
 
QUIÑÓNEZ, MARÍA GABRIELA: “Hacia una historia de la historiografía regional en la 
Argentina”. En: SUAREZ, TERESA Y TEDESCHI, SONIA (Comp.): Historiografía y sociedad. Discursos, 
instituciones, identidades. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2009. 
 
Ejercicio 3. Surgimiento y consolidación de la historiografía erudita 
 
Devoto, Fernando y Pagano, Nora, Historia de la historiografía argentina, Buenos Aires: 
Sudamericana, 2009. Cap. 1. 
 
Crespo, Horacio, “Para una revaloración de la obra del Deán Gregorio Funes”, en Estudios. 
Revista del Centro de Estudios Avanzados, N° 3, Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 
1994, 183-189.  
 
Fuentes:  
 
Mitre, Bartolomé, Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana: según nuevos documentos, 
Buenos Aires: La Nación, 1887-1888 
 
Deán Gregorio Funes, Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, Talleres 
Gráficos de L.J. Rosso y Cía, Buenos Aires, 1910, pp. 3-42 
 
Ejercicio 4. La Nueva Escuela Histórica 
 
Devoto, Fernando y Pagano, Nora, Historia de la historiografía argentina, Buenos Aires: 
Sudamericana, 2009. Cap. 3. 
 
Escudero, Eduardo, “Democracia y federalismo: el lugar de Córdoba en la magna Historia de 
la Nación Argentina”, en Brezzo, Liliana María et al, Escribir la nación en las provincias, Buenos 
Aires: IDEHESI-Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del 
CONICET, 2013, pp. 25-52. 
 
Fuentes:  
 
Levene, Ricardo (Director general) Historia de la Nación Argentina (Desde los orígenes hasta la 
organización definitiva en 1862), Vol. I, Buenos Aires: Imprenta de la Universidad, 1936. Prólogo y 
plan de la obra 
 
Ejercicio 5. Instituciones e historiadores en Córdoba: primeros tiempos  



 
Luque Colombres, C.: “La Junta de Historia y Numismática Americana y el Movimiento 
historiográfico en la Argentina (1893-1938)” Tomo II, Academia Nacional de la Historia, 
Buenos Aires, 1996 
 
Reyna Berrotarán, Denise, “Caminos hacia la institucionalización de la historia en Córdoba: 
discusiones respecto a sus orígenes (1924-1936)”, en Philp, Marta (comp.) Territorios de la 
historia, la política y la memoria, Córdoba: Alción editora, 2013, pp. 27-55.  
 
Requena, Pablo M.: Para una historia de la historiografía cordobesa. El caso del Instituto de Estudios 
Americanistas de la Universidad Nacional de Córdoba, 1936-1947, XII Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, Bariloche, 2009  
 
Fuentes:  
 
Cabrera, Pablo, Editoriales del diario Los Principios; Fragmentos de La conquista espiritual del 
desierto. Córdoba: Imprenta de la Universidad, 1934 
 
Martínez Paz, Enrique, "Sentido político moderno de la historia", en Instituto de Estudios 
Americanistas: Acto Inaugural y antecedentes, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba: 
Imprenta de la Universidad, 1937  
 
Ejercicio 6. Instituciones e historiadores en Córdoba: revisionistas, tradicionales y 
renovadores  
 
Historia, política y memoria durante el peronismo 
Philp, Marta, “Historias nacionales, historias locales. Una lectura en clave historiográfica a 
partir de un acontecimiento: la conmemoración del Año Sanmartiniano”, PolHis. Boletín 
Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política, Mar del Plata, Año 
5. N° 9, primer semestre 2012, pp. 25-36  
 
Philp, Marta, “La apoteosis de la argentinidad”. Historia, política y memoria durante el primer 
peronismo”, en Philp, Marta (comp.) Territorios de la historia, la política y la memoria, Córdoba: 
Alción editora, 2013, pp. 57-80 
 
Entre la renovación y la tradición  
 
García, Diego, “La renovación historiográfica en Córdoba. Un recorrido”, en Agüero, Ana 
Clarisa y García, Diego, Culturas interiores: Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura, La 
Plata: Al Margen, 2010 
 
Rojas, Agustín, “La interpretación historiográfica del caudillo Juan Bautista Bustos y el 
federalismo por Carlos Segreti”,  en Philp, Marta (comp.) Territorios de la historia, la política y la 
memoria, Córdoba: Alción editora, 2013, pp. 147- 171 
 
Historiografía de las izquierdas. Una huella: las críticas de Assadourian a Leonardo 
Paso, un historiador del PC 
 



Assadourian, Carlos S., “Un ataque a la historia en nombre del marxismo”, Pasado y Presente Nº 
4 (Ene.-Mar. 1964) 
 
Paso, Leonardo, Corrientes Historiográficas, Buenos Aires: Ediciones Centro de Estudios, 1974 
 
Las Juntas de Historia: Córdoba y Río Cuarto 
Canciani Vivanco, Verónica, “La Junta Provincial de Historia de Córdoba durante el período 
1973-1983. Escritura de la historia y poder político”, en Philp, Marta (comp.) Territorios de la 
historia, la política y la memoria, Córdoba: Alción editora, 2013, pp. 81-108 
 
Escudero, Eduardo, “Encuadramiento de la memoria. Historia y política: a propósito de la 
Junta de Historia de Río Cuarto (1966-1979)”, en Philp, Marta (comp.) Territorios de la historia, la 
política y la memoria, Córdoba: Alción editora, 2013, pp. 109-143 
 
Fuentes:  
 
Silva, Francisco, El Libertador Bolívar y el Deán Funes en la política argentina (Revisión de la historia 
argentina), Madrid: Editorial América, 1918, pp. 7 a 36 
 
Homenaje jubilar a Monseñor Dr. Pablo Cabrera: 1857-1957, Acto académico del 12 de 
septiembre de 1958 en el Salón de Grados de la Universidad, Revista de universidad Nacional de 
Córdoba, 1958. Indice 
 
Listado de Publicaciones del Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad Nacional 
de Córdoba, en Labor de Investigación Año 1982, Cuadernos de Historia N° XL, Instituto de 
Estudios Americanistas “Doctor Enrique Martínez Paz”, FFyH-UNC.  
 
Catálogo de Publicaciones de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. Serie Revista de la 
Junta Provincial de Historia de Córdoba, años 1960-2008 
 
Garzón Maceda, Ceferino, “Relaciones profesionales entre los archiveros y los historiadores en 
Argentina”, Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, Año II, sept-dic. 1961, pp. 807-841.  
 
Del Barco, Oscar “Metodología histórica y concepción del mundo”, Pasado y Presente Nº 2/3 
(Jul.-Dic.1963)   
 
Ejercicio 7. Presentación de los temas propuestos para los proyectos de investigación. 
 
Cronograma 
 

Fecha Tema Docente 

13/8 La formulación de un proyecto de 
investigación 

Marta Philp 

20/8 La historiografía argentina como campo 
de investigación. Lugares y problemas 

Marta Philp 
Eduardo Escudero 

27/8 La historiografía argentina como campo 
de investigación. Lugares y problemas 

Marta Philp 



3/9 Surgimiento y consolidación de la 
historiografía erudita 

Marta Philp 

10/9 La Nueva Escuela Histórica Eduardo Escudero 
Agustín Rojas 

24/9 La Nueva Escuela Histórica Eduardo Escudero 
Agustín Rojas 

1/10 Instituciones e historiadores en 
Córdoba: primeros tiempos 

Marta Philp 
Denise Reyna Berrotarán 

8/10 Instituciones e historiadores en 
Córdoba: primeros tiempos 

Marta Philp 
Denise Reyna Berrotarán 

15/10 Historia, política y memoria durante el 
peronismo 

Marta Philp 
Eduardo Escudero 
 

22/10 Entre la renovación y la tradición Marta Philp 
Agustín Rojas 

29/10 Historiografía de las izquierdas Paola Bonvillani 

5/11 Las Juntas de Historia: Córdoba y Río 
Cuarto 

Verónica Canciani 
Vivanco 
Eduardo Escudero 
 

12/11 Proyectos de investigación Docentes y alumnos 

 
Metodología de trabajo y evaluación.  
 
La propuesta de trabajo se centra en la lectura, exposición y discusión de los textos  
-concebidos como fuentes para el análisis- seleccionados para cada uno de los ejercicios en que 
está organizado el seminario. Se pondrá el acento en una lectura teórico-metodológica de la 
bibliografía (identificación de perspectivas teóricas, hipótesis básicas y fuentes documentales 
utilizadas) y en la puesta en común de los aspectos centrales planteados en los textos. Esta 
actividad será la base de la instancia de evaluación, que consistirá en la presentación de un 
proyecto de investigación, centrado en alguno de los momentos del  proceso de construcción 
de la historiografía argentina, que será expuesto en un coloquio final.  
 
Bibliografía complementaria 
 
Acha, Omar, Historia crítica de la historiografía argentina: las izquierdas en el siglo XX, Buenos Aires: 
Prometeo Libros, 2009.  
Aricó, José, “Tradición y modernidad en la cultura cordobesa”. En: Plural, Año IV, n. 13, 
Marzo de 1989, pp.10-14 
BUCHBINDER, PABLO, “La nación desde las provincias: las historiografías regionales argentinas 
entre dos centenarios”. En: IX Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad 
Nacional de Córdoba – FFyH, Córdoba, 2003. [mimeo] 
Cattaruzza, Alejandro, Los usos del pasado. La historia y la política argentina en discusión, 1910-1945, 
Buenos Aires: Sudamericana, 2007. 
Chiaramonte, José Carlos, “Revisión del revisionismo: orígenes del revisionismo histórico 
argentino”, en Chiaramonte, José Carlos, Usos políticos de la historia, 1° edición, Buenos Aires: 
Sudamericana, 2013, pp. 145-179 



Devoto, Fernando, La historiografía argentina en el siglo XX, Buenos Aires: Centro Editor de 
América Latina, 1994.  
Devoto, Fernando y Pagano, Nora (editores), La historiografía académica y la historiografía militante en 
Argentina y Uruguay, Buenos Aires: Biblos, 2004. 
Devoto, Fernando (director) Historiadores, ensayistas y gran público: la historiografía argentina, 1990-
2010, Buenos Aires: Editorial Biblos, 2010 
Escudero, Eduardo, Ricardo Levene: políticas de la historia y de la cultura, 1930-1945, Córdoba: 
Ferreyra editor, 2010.  
Escudero, Eduardo, “El año Sanmartiniano en Río Cuarto y los usos del pasado, cuando “La 
dimensión de un año resulta exigua…”, en Philp, Marta (comp.) Intervenciones sobre el pasado, 
Córdoba: Alción Editora, 2011, pp. 119-152 
Giletta, Matías, Sergio Bagú. Historia y sociedad en América Latina. Una biografía intelectual. Buenos 
Aires: Imago Mundi, 2013 
Halperin Donghi, Tulio, Ensayos de Historiografía, Buenos Aires: El Cielo por asalto, 1996. 
Hora, Roy y Trímboli, Javier, Pensar la Argentina. Los historiadores hablan de historia y política, Buenos 
Aires: El Cielo por asalto, 1994. 
Hourcade, Eduardo, “Ricardo Rojas hagiógrafo (A propósito de El Santo de la espada)”, en 
Estudios Sociales, Santa Fe, año VIII, N°15, 1998. 
Moreyra de Alba, Beatriz (comp): “La escritura de la Historia. Una mirada sobre las prácticas y los 
discursos de los historiadores de Córdoba (Argentina)”, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 2002. 
Moreyra de Alba, Beatriz.: Cap. 58: “La Historiografía”. En: Nueva historia de la Nación 
Argentina, tomo X, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, Ed. Planeta, 1997 
Pagano, Nora y Rodríguez, Martha (comp.), La historiografía rioplatense en la posguerra, Buenos Aires: 
Editorial La Colmena, 2001. 
Philp, Marta, Memoria y política en la historia argentina reciente: una lectura desde Córdoba, Córdoba: 
Universidad Nacional de Córdoba, 2009 
Philp, Marta (comp.) Intervenciones sobre el pasado, Córdoba: Alción Editora, 2011 
Quatrocchi-Woisson, Diana, Los males de la memoria. Historia y política en la Argentina, Emecé 
Editores, Buenos Aires, 1995. 
Stortini, Pagano y Buchbinder, Estudios de Historiografía argentina, Buenos Aires: Biblos, 1997. 
Wasserman, Fabio, “De Funes a Mitre. Representaciones de la Revolución de Mayo en la 
política y la cultura rioplatense (primera mitad del siglo XIX)”, en Prismas. Revista de historia 
intelectual, N° 5, 2001, pp. 57-84.  
            

         


