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Soberanía y política en el siglo XIX.
El espacio rioplatense antes de la construcción del Estado-Nación

La propuesta de este curso es reflexionar sobre el proceso del desmantelamiento de las estructuras imperiales
y la elaboración de nuevos marcos políticos, a partir del caso rioplatense. La singularidad de este caso, debida
non tanto a la fragmentación de la soberanía como a los tropiezos que enfrenta el constitucionalismo, ofrece
un marco heurístico ideal para analizar « en vivo » los múltiples desafíos y disyuntivas que presentan, después
de la revolución de independencia, la definición de la soberanía y las modalidades de la construcción estatal,
como también los fundamentos de la legitimidad y del orden social. Tomando como hilo director el estudio de
las repúblicas provinciales que se forman a partir de 1820, analizaremos sus orígenes, su marco institucional,
las características de su gobierno y su trasfondo social y, sobre todo, la manera en que se relacionan y buscan
unirse en los años 1820 y 1830. Más allá del estudio de caso, este curso ambiciona ser un ámbito de discusión
y de reflexión colectiva en torno a las problemáticas, y las herramientas conceptuales que permiten, hoy en
día, escribir la historia política del siglo XIX.
Modalidad de trabajo: En las clases se presentarán y expondrán los temas teóricos y metodológicos que
enmarcan las cuestiones tratadas en cada uno de los bloque temáticos, paralelamente los alumnos analizaran y
expondrán los textos obligatorios. Sobre esa base se analizarán fragmentos seleccionadas de las Fuentes, con
el fin de realizar ensayos interpretativos sobre los aspectos conceptuales y argumentativos presentes en las
obras.

Evaluación: Entrega y aprobación de monografía final sobre algunos de los temas, autores o textos
analizados en el curso.
Contenidos:
Día 1

-

Introducción: Pensar la construcción política fuera del marco nacional (2 horas)

-

La jurisdicción como sujeto político, desde las reformas borbónicas hasta las
independencias provinciales (2 horas)

Día 2

-

La cuestión del gobierno en las repúblicas provinciales (1820-1840) (2 horas)
Movilización política y orden social en las repúblicas provinciales (2 horas)

Día 3

-

El problema de la integración territorial del imperio a la revolución (2 horas)
El fracaso constitucional, o los tropiezos de la representación (1810-1826) (2 horas)

Día 4

-

Las relaciones interprovinciales: los pactos como lenguaje político (1820-1841) (2
horas)
Conclusión: Hacia una nueva conceptualización del “Estado” decimonónico (2
horas)
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