
 
                                                                                                                                                                     

 

Título: DEBATES HISTORIOGRÁFICOS EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI 

 

Dictante: ACHA, OMAR 

 

Fundamentación 

Las décadas iniciales del siglo XXI fueron acompañadas en el ámbito historiográfico por 

una serie de debates sobre el balance del momento historiográfico del último cuarto del 

siglo XX. Los rasgos del cambio conceptual y metodológico que siguió a la declinación de 

la historia socio-económica y del marxismo después circa 1975, a menudo asociados con el 

giro lingüístico, la microhistoria, la genealogía discursiva de género, la historia cultural y el 

escepticismo ante las grandes narrativas, parece haber envejecido rápidamente hacia el año 

2000. No es que los aportes de esos “giros” se consideren irrelevantes. Por el contrario, 

incluso las nuevas reflexiones reconocen las necesarias revisiones que involucraron, sin por 

eso asumir todos sus planteos.  

Sucede que el siglo XXI, más que el cese de la historicidad, el fin de la historia o el 

“presentismo” (Hartog), ha expuesto desafíos civilizatorios que despiertan grandes 

interrogantes con alcance histórico de larga duración, amplias escalas y enormes escenario. 

En modo alguno se trata de regresar a una edad de oro habitada por las historiografías 

asociadas a Annales, Past and Present o Economic History Review. Más exactamente se 

replantea la idea de “crisis de la historia” en el marco de nuevas preguntas suscitadas por 

fenómenos significativos como la globalización, la desigualdad social, las grandes 

migraciones, la crisis económico-financiera, entre otras a las que la pandemia del COVID-

19 agrega una instancia adicional.  

¿Hacer tabla rasa del pasado historiográfico? ¿Las nuevas aproximaciones históricas 

asociadas a nombres como los de Quentin Skinner, Natalie Zemon-Davis, Joan W. Scott o 



Ranajit Guha han ingresado en un registro de rendimiento decreciente e inadecuado para 

pensar críticamente nuestra actualidad mundial? 

El seminario propone analizar esos debates, tanto en sus propuestas polémicas como en las 

respuestas recibidas, para componer un estado de la cuestión y elaborar una cartografía de 

la situación historiográfica contemporánea. El análisis de las realidades y representaciones 

constitutivas de los distintos “giros” anunciados en el escenario historiográfico provee 

argumentos para establecer un panorama de su situación actual. Por otra parte, también 

genera condiciones conceptuales para examinar tanto la configuración de las ofertas 

historiográficas como sus posibles proyecciones en el futuro cercano. De tal manera, el 

seminario tiene entre sus propósitos auxiliar a la auto-reflexión cultural e histórica de sus 

estudiantes en la realización de los estudios de posgrado y tesis en curso. 

 

Objetivos (generales y específicos) 

 Analizar el panorama de las transformaciones historiográficas del último cuarto del 

siglo XX en el ámbito occidental.  

 Distinguir entre las representaciones de las mutaciones de la historiografía reciente 

y las prácticas reales de lxs historiadorxs. 

 Evaluar el concepto de cambio historiográfico y sus múltiples “giros”.  

 Reflexionar sobre el espacio de experiencia historiográfico y sus horizontes de 

expectativa actuales. 

 

Modalidad de trabajo 

El seminario se dictará durante el mes de mayo de 2021 en la modalidad, días y horarios 

que se acuerde con el docente. 

Carga horaria total: 40 horas reloj.  

 

Evaluación 

El seminario termina con un trabajo final de acuerdo a las consignas propuestas por el 

docente.  

Para poder presentar el trabajo final es requisito acreditar el 75%.  

El plazo de entrega del trabajo final será estipulado por el docente, al igual que la prórroga.  



 

Contenidos y bibliografía desagregada por Unidad o Bloque temático 

Unidad  1: La historia social después de la “historia cultural”:  

La historia económica y social en cuestión. Problemas conceptuales y metodológicos. 

Larga duración entre determinismo y estructuras. La distancia entre las imágenes de la 

historiografía y las prácticas historiográficas. ¿Transiciones historiográficas o dispersión de 

heterogeneidades historiográficas? Reevaluar la situación historiográfica en los comienzos 

del nuevo siglo: los planteos Geoff Eley y William Sewell.  

 

Unidad  2: Las duraciones en la discusión sobre la microhistoria: el Manifiesto por la 

historia y las respuestas microhistoriadoras:  

Desafíos a la historiografía en una sociedad capitalista global. El retorno de la “gran 

historia” y el problema de las escalas. Macrohistoria y microhistoria como dualidad a 

discutir. Las agendas historiográficas futuras. 

 

Unidad 3: ¿Retornos de la historiografía marxista?: 

¿Qué fue la “crisis del marxismo”? Historia de la teoría crítica y temporalidades de la 

historiografía. La investigación marxista en el nuevo siglo. Temas y dificultades porvenir. 

 

Unidad 4: Historia de género, deconstrucción y sociedad contemporánea: 

De la historia de las mujeres a la historia de género.  

Agotamiento de la “liberación sexual” y de la hipótesis represiva. Más allá del 

constructivismo y el esencialismo. La historicidad del sexo. Género y sociedad capitalista. 

Cyborgs y mujeres, un enfoque histórico para repensar la historia más allá del antropoceno. 

¿Qué preguntas históricas en el contexto de una transformación de la divisoria 

naturaleza/cultura? 

 

Unidad 5: El giro lingüístico medio siglo más tarde: 

¿Qué fue el giro lingüístico? Ambigüedades y matices de una figura retórica. El 

universalismo lingüístico y sus cegueras. La incorporación de la dimensión lingüística en 

las metodologías historiográficas contemporáneas. 



 

Bibliografía general 

Unidad 1. La historia social después de la “historia cultural”:  

Bibliografía obligatoria: 

Eley, Geoff, Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad, Valencia, PUV, 2008, pp. 

279-297. 

“Debate sobre el libro de Geoff Eley, A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society”, 

Entrepasados. Revista de Historia, n° 35, 2009: “Introducción”, pp. 7-8; William H. Sewell, Jr., “Líneas 

torcidas”, pp. 9-23; Gabrielle M. Spiegel, “Comentario sobre Una línea torcida”, pp. 25-37; Manu Goswami, 

“Recordando el futuro”, pp. 38-48; Geoff Eley, “El profano e imperfecto mundo de la historiografía”, pp. 49-

64.  

Sewell, William H., “Por una reconsideración de lo social”, Ayer, n° 62, 2006, pp. 51-72. 

Bibliografía complementaria: 

Sewell, William H., Jr., Logics of History. Social Theory and Social Transformation, Chicago, University of 

Chicago Press, 2005.   

  

Unidad 2: Las duraciones en la discusión sobre la microhistoria: el Manifiesto por la historia y las respuestas 

microhistoriadoras.  

Bibliografía obligatoria 

Guldi, Jo, y Armitage, David, Manifiesto por la historia, Madrid, Siglo Veintiuno, 2016. (Descargable en 

inglés): https://scholar.harvard.edu/armitage/publications/history-manifesto. 

Giovanni Levi, “Microhistoria e historia global”, Historia Crítica, n° 69, 2018, pp. 21-35. 

https://doi.org/10.7440/histcrit69.2018.02 

Bibliografía complementaria: 

Dossier “La longue durée en débat”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 2, 2015: David Armitage y Jo 

Guldi, “Le retour de la longue durée : une perspective anglo-américaine”; Lynn Hunt, “Faut-il réinitialiser 

l’histoire?”; Claudia Moatti, “L’e-story ou le nouveau mythe hollywoodien”; Francesca Trivellato, “Un 

nouveau combat pour l’histoire au XXIe siècle ?”; Claire Lemercier, “Une histoire sans sciences sociales ?; 

Christian Lamouroux, “Longue durée et profondeurs chronologiques”; David Armitage y Jo Guldi, “Pour une 

‘histoire ambitieuse’. Une réponse à nos critiques”. 

Revista Past and Present, Supplement 14, 2019, “Global History and Microhistory”: John-Paul. Ghobrial, 

“Introduction: Seeing the World like a Microhistorian”, pp. 1-22; Jean de Vries, “Playing with Scales: The 

Global and the Micro, the Macro and the Nano”, pp. 23-36; Giovanni Levi, “Frail Frontiers?”, pp. 37-49; 

Filippo di Vivo, “Microhistories of Long-Distance Information: Space, Movement and Agency in the Early 

Modern News”, pp. 179-214. https://doi.org/10.1093/pastj/gtz056 

Torre, Angelo, “Micro/macro: ¿local/global? El problema de la localidad en una historia espacializada”, 

Historia Crítica, n° 69, 2018, pp. 37-67, doi: https://doi.org/10.7440/histcrit69.2018.03 



Garzón Rogé, Mariana (ed.), Historia pragmática. Una perspectiva sobre la acción, el contexto y las fuentes, 

Buenos Aires, Prometeo Libros, 2017. 

 

Unidad 3: ¿Retornos de la historiografía marxista?   

Linebaugh, Peter, y Markus Rediker, La hidra de la Revolución. Marineros, esclavos y campesinos en la 

historia oculta del Atlántico, Barcelona, Crítica, 2005 [2000], caps. 5, 6 y Conclusiones. 

Astarita, Carlos, Revolución en el burgo. Movimientos comunales en la Edad Media. España y Europa, 

Madrid, Akal, 2019, partes segunda (“Estructuras, prácticas y subjetividad”) y tercera (“Las luchas”). 

Traverso, Enzo, “Marx, la historia y los historiadores Una relación para reinventar”, Nueva Sociedad, n° 277, 

2018, pp. 53-68. https://nuso.org/articulo/marx-la-historia-y-los-historiadores/ 

Bibliografía complementaria 

Wickham, Chris (ed.), Marxist History-Writing for the Twenty-First Century, Londres, Oxford University 

Press, 2007: W. G. Runciman, “Introduction”, pp. 1-13; Ch. Wickham, “Memories of Underdevelopment: 

What Has Marxism Done for Medieval History, and What Can It Still Do?”, pp. 32-48; Eric H. Hobsbawm, 

“Marxist Historiography Today”, pp. 180-187.   

 

Unidad 4: Historia de género, deconstrucción y sociedad contemporánea 

Bibliografía obligatoria 

Scott, Joan W., “Género: ¿todavía una categoría útil para el análisis?”, La Manzana de la Discordia, vol. 6, n° 

1, 2011, pp.  95-101. https://docplayer.es/428847-Genero-todavia-una-categoria-util-para-el-analisis.html 

Tinsman, Heidi, “A Paradigm of Our Own: Joan Scott in Latin American History”, The American Historical 

Review, vol. 113, n° 5, 2008, pp. 1357-1374.  

Andújar, Andrea, “Historia social de trabajo en Argentina del siglo XX: balance y perspectivas”, Revista 

Electrónica de Fuentes y Archivos, nº 8, 2017, pp. 43-59. 

Haraway, Donna, Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, Bilbao, Consonini, 2019, 

cap. 4 “Construir parentesco. Antropoceno, capitaloceno, plantacionoceno, chthuluceno”, pp. 153-159. 

Bibliografía complementaria 

Stryker, Susan, Transgender History. The Roots of Today’s Revolution, Nueva York, Basic Books, 2017.  

Pihlainen, Kalle, “The End of Oppositional History?”, Rethinking History, vol. 15, n° 4,  2011, pp. 463-488. 

 

Unidad 5: El giro lingüístico medio siglo más tarde 

Bibliografía obligatoria 

Ankersmit, Frank, “El giro lingüístico: teoría literaria y teoría histórica”, en su Giro lingüístico, teoría literaria 

y teoría histórica, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011, pp. 49-105. 

Spiegel, Gabrielle M., “La historia de la práctica: nuevas tendencias en historia tras el giro lingüístico”, Ayer, 

n° 2, 2006, pp. 19-50. http://revistaayer.com/articulo/599 

Surkis, Judith, “When Was the Linguistic Turn? A Genealogy”, The American Historical Review, vol. 117, 

n° 3, 2012, pp. 700-722. 



Bibliografía complementaria 

Wilder, Gary, “From Optic to Topic: The Foreclosure Effect of Historiographic Turns”, The American 

Historical Review, vol. 117, n° 3, 2012, pp. 723-745. 

 


