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Fundamentación 

El  seminario  se  orienta  a  poner  en  primer  plano  el  proceso  de  producción  de 

conocimiento histórico en tanto práctica,  arte de hacer u oficio, reconsiderando desde 

esta perspectiva un conjunto de cuestiones relevantes acerca de la naturaleza de ese 

saber, los recursos y procedimientos movilizados para su consecución, la plasticidad de 

las búsquedas y los criterios para evaluarlas. Antes que como una metodología o una 

epistemología histórica en abstracto, la propuesta se organiza de manera tal que a una 

presentación  sumaria  de  esas  grandes  cuestiones  (un  conjunto  no  excluyente  pero 

significativo  de ellas)  siga su ponderación dentro  de  un corpus  historiográfico  muy 

heterogéneo y de marcado  interés,  sobre  el  que  se ejercitarán  el  reconocimiento,  la 

reflexión y el debate. Se trata, en este punto, de enfrentar textos como El Mediterráneo 

o Viena fin-de-siècle en tanto composiciones ligadas a proyectos  intelectuales, desafíos 

cognitivos y elecciones concretas pero no ineludibles; algo que puede añadir al disfrute 

o la sorpresa una perspectiva muy concreta de la historiografía como práctica.  

Un  conjunto  de  cuestiones metodológicas  y  epistemológicas  de  cierta  generalidad 

(complementadas por dos “interludios” de mayor especificidad) y una serie de buenas y 

variadas lecturas constituyen, así, el núcleo fundamental de este programa, guiado tanto 

por la voluntad de sofisticar la práctica historiadora cuanto por la de restituirla al ámbito 

más bien modesto de aquellas tareas que pueden hacerse mejor o peor, que es lo que en 

efecto  la  hermana  con  otros  oficios  intelectuales  o  manuales.  La  adopción  de  una 

modalidad  seminarial  parte  del  reconocimiento  del  carácter  problemático  de  las 

cuestiones  sugeridas,  su  naturaleza  en  buena  medida  polémica,  pero  también  de  la 

certidumbre de que éstas no son ajenas al público al que se dirige la propuesta, que ha 

tenido en el grado una aproximación, aun si genérica, a buena parte de ellas. En tal 

sentido, habiéndose dicho tanto sobre el objeto y la escritura de la historia, el propio 

oficio  del  historiador,  la  cuestión  de  las  fuentes  y  los  vacíos  documentales  o 

historiográficos,  entre  otros,  la  presentación  de  nuestras  cuestiones será  apenas  un 



intento  de recuperar  algunos  de esos  antecedentes  para  fijar  un ángulo peculiar.  La 

bibliografía  traduce  el  privilegio  dado  a  los  modos  concretos  de  aparición  de  esas 

cuestiones  en  historiografía,  añadiendo  apenas  a  las  ocho lecturas algunos  textos 

disparadores  o  complementarios  –unos  clásicos,  otros  menos  transitados,  en  parte 

ligados a las cuestiones más novedosas- cuya nómina es deliberadamente no exhaustiva. 

Objetivos generales

-Contribuir a la problematización de la historia en tanto práctica, relativa a un campo de 

problemas, ligada a un universo limitado de insumos, sujeta a ciertos procedimientos y, 

también, dotada de cierta plasticidad. 

Objetivos específicos

-Reconsiderar un conjunto de cuestiones centrales de la disciplina [ver contenidos] y 

para el oficio de historiador, haciendo de ellas las claves de lectura (o relectura) de un 

corpus historiográfico discreto. 

-Promover  una  consideración  de  orden  metodológico  y  epistemológico  de  la  serie 

historiográfica  sugerida,  centrada en las inquietudes,  los desafíos,  los materiales,  las 

elecciones y las restricciones que alentaron y/o condicionaron esos trabajos.  

-Estimular  la  sofisticación de la mirada sobre la  propia producción,  partiendo de su 

recolocación en el ámbito de las artes de hacer.

Contenidos

Cuestiones

1- Una práctica, un oficio (más acá del par elitismo-populismo)

2- Distancia y compromiso; experiencia, ideología, objetividad y sensibilidad en historia 

3- Historia total y parcelas de historia: sofisticación, horizonte y pobreza de la historia  

4- Escalas de análisis, juego de escalas y procedimientos de contextualización

5- Interludio I: Metrópolis y provincias en historia y en historiografía

6-  Provisionalidad,  conjeturalidad  y  acumulación  en  historia.  Lo  verdadero,  lo 

verosímil, lo como si fuese verdadero, etc. 

7- Interludio II: Indicios, carencias, lagunas, interpretación y sobre-interpretación

8-  Originalidad,  experimentación  e  innovación  en  historia.  El  lugar  de  la  escritura: 

saberes, públicos, búsquedas formales y disciplinares  



Lecturas

* Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. 

* Franco Moretti, Atlas de la novela europea, 1800-1900.

* Carl Schorske, Viena Fin-de-Siècle… 

* Boris Fausto, O crime do restaurante chinês... 

* Giovanni Levi, Le pouvoir au village… 

* Tulio Halperín Donghi, José Hernández y sus mundos.

* Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra.

* Carlo Ginzburg, Historia nocturna… 
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Metodología 

El seminario se organiza en 10 reuniones 4 horas cada una, estando previsto que, en las 

últimas, la cuarta hora se destine a consultas grupales o individuales. 

Las dos primeras reuniones se consagran a la presentación de las cuestiones propuestas 

y tienen, en consecuencia, un carácter ante todo expositivo. Desde el tercer encuentro 

las  reuniones  se  consagrarán  al  tratamiento  de las  lecturas  sugeridas,  tomando esas 

cuestiones como variables fundamentales de análisis. Se trata aquí de instancias teórico-

practicas que requieren lectura previa y, en ciertos casos, la formulación (pautada) de 

una presentación o comentario por parte de los alumnos. Dado que esa lectura previa es 

central  para  el  funcionamiento  de  la  instancia,  es  deseable  que  los  materiales  sean 

adquiridos y leídos con cierta antelación; a ese fin, se ofrecerá una selección prioritaria 

de capítulos en el caso de las obras más extensas. 

Reunión Tema
1 Introducción a las cuestiones 1 a 4
2 Introducción a las cuestiones 5 a 8
3 Braudel, El Mediterráneo…
4 Moretti, Atlas de la novela…
5 Schorske, Viena Fin-de-Siècle...   
6 Fausto, O crime do restaurante chinês...



7 Levi, Le pouvoir au village…
8 Halperín Donghi, José Hernández…
9 Thompson, La formación …
10 Ginzburg, Historia nocturna…  

Evaluación

A  los  fines  de  la  evaluación  se  considerarán  tanto  las  presentaciones  individuales 

pautadas (sujetas a ponderación cualitativa) cuanto una instancia escrita final, relativa a 

los trabajos en curso de cada alumno y sujeta a evaluación cuantitativa. De este escrito 

se espera la reconsideración del proyecto individual en curso, a la luz de algunas de las 

cuestiones problematizadas y de las lecturas propuestas. La orientación del escrito será 

acordada  en  -al  menos-  una  consulta  individual  previa,  tendrá  una  posibilidad  de 

revisión antes de la nota final y deberá efectuarse  estrictamente  en 5 páginas A4, en 

tipo Times New Roman 12 e interlineado 1 y ½.  
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