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La historia política ha conocido un desarrollo significativo estos últimos años, impulsando 
una importante renovación de sus problemáticas y sus objetos. En estas conferencias 
proponemos una aproximación socio-cultural de la política. Partiendo de la línea 
historiográfica que iniciara Maurice Agulhon sobre procesos sociales de politización y que 
retomará la propuesta de la socio-historia de Gérard Noiriel y de la revista Genèse,  nos 
centraremos en el análisis de diferentes representaciones y modalidades relacionales que 
tomará el vínculo social a lo largo del siglo XIX argentino.  El objetivo del curso será de dar 
cuenta de la dimensión socio-cultural de lo político a través de un análisis de prácticas y 
lenguajes sobre el vínculo que permite pensar la sociedad y la política a lo largo del siglo XIX 
argentino. Se buscará analizar no sólo cómo este tipo de prácticas intervienen en la acción 
política –la sociabilidad informal o formalizada en asociación participan al juego político a 
través de los vínculos que tejen entre los actores y el clima de confianza o de recelo que 
pueden alimentar entre los mismos- sino de poner en evidencia cómo ésta suponen un 
marco de referencia de las acciones y de los discursos que los propios vínculos construyen. El 
seminario se centrará en el análisis de diferentes expresiones históricas del “vínculo que 
hace sociedad” en la argentina decimonónica a través de las nociones de sociabilidad, 
asociación, caridad, beneficencia, solidaridad o vecindad. Para ello podríamos abordar 
algunos de los momentos históricos en que la cuestión del vínculo social es central en el 
debate político, aunque no necesariamente explicitado en esos términos: en el momento de 
la revolución de independencia que no sólo implica una revolución política sino que 
introduce más subrepticiamente la cuestión de los fundamentos del vínculo social a través 
de la noción de sociabilidad; durante la primera mitad del siglo XIX en que se plantea el 
problema de la construcción de una nación como comunidad política libre e independiente 
pero que debe ajustarse a una creciente desigualdad social, y hacia fines de siglo la difusión 
del discurso y de las prácticas “solidaristas” como expresión de una nueva representación 
del vínculo social que implica a la sociedad como un todo y al Estado como garante de la 
misma.  
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Sesión 1: Miércoles 11/5/11  
La sociedad como postulado de la sociabilidad: discursos y prácticas de sociabilidad durante 
las primeras tentativas de organización constitucional en el Río de la Plata.  
 
Sesión 2: Jueves 12/5/11 
Pensar el vínculo social en contexto de desigualdad: entre servicio público de beneficencia y 
caridad privada  
 
Sesión  3: Viernes 13/5/11 
La solidaridad como respuesta a la cuestión social  
 
 
LECTURAS 
 
Sesión 1 La sociedad como postulado de la sociabilidad: discursos y prácticas de sociabilidad 
durante las primeras tentativas de organización constitucional en el Río de la Plata.  
 
Agulhon, Maurice, El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009. 
Alvarez de Miranda, Pedro, Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España 
(1680-1760), Madrid, Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 1992, pp. 
Chiaramonte, José Carlos, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos 
de las independencias. 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. « Société », 
« Sociabilité », « Etat de Nature », « Droit naturel »   
González Bernaldo, Pilar, « Sociabilidad y política » en Pani, Erika, Salmerón, Alicia, 
Conceptuar lo que se ve. François-Xavier Guerra historiador. México, Instituto Mora, 2004, 
pp. 419-460 (versión electrónica en la revista Nuevo Mundo, Mundo Nuevo 
Gordon, Daniel, Citizens without Sovereignty. Equality and Sociability in French Thought, 
1670-1789, Princeton, Princeton University Press, 1994 
 
Sesión 2: Pensar el vínculo social en contexto de desigualdad: entre servicio público de 
beneficencia y caridad privada.  
 
Castel, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado. (Paris, 
1995), Buenos Aires, Barcelona-Mexico, Paidos, 1997 
Castel, Robert, la inseguridad social: qué es estar protegido? (Paris, 2003), Bs As, Manantial, 
2006, 120p. 
Donzelot, Jacques, La invención de lo social: ensayo sobre el ocaso de las pasiones políticas, 
(Paris, 1984), Buenos Aires, Nueva Visión, 2007, 189p. 
González Bernaldo Pilar, “Municipalidad e institución de lo social: iniciativas particulares y 
regulación pública de la beneficencia en la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XIX” en 
González Leandri, R., González Bernaldo, P, Suriano, J, La cuestión social temprana. Buenos 
Aires durante la segunda mitad del siglo XIX, Madrid, CSIC, 2010 
Marshall, « Citizenship and Social Class » en Class, Citizenship and Social Development, 
Chicago, 1964 



3 

 

Procacci, Giovanna, Gouverner la misère. La question sociale en France 1789-1848. Paris, 
Seuil, 1993 
Tocqueville, Alexis, Sur le paupérisme (1835), Paris, Ed. Allia, 1999 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86390p 
 
 
Sesión 3: La solidaridad como respuesta a la cuestión social  
 
Audier, Serge, La pensée solidariste. Aux sources du modèle social républicain. Paris, PUF, 
2010 
Bourgeois, Léon, Solidarité, (Paris, 1896), Presse Universitaire du Septentrion, 1998  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5550658v 
Castel, Robert, Haroche, Claudine, Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. 
Entretiens sur la construction de l'individu moderne. Paris, Hachette Littératures, 2001,208p 
Donzelot, Jacques, La invención de lo social: ensayo sobre el ocaso de las pasiones políticas, 
(Paris, 1984), Buenos Aires, Nueva Visión, 2007, 189p. 
Durkheim, Emile, La división del trabajo social (Paris, 1893), Bs As, Planeta, 1985. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail.ht
ml 
González Bernaldo, Pilar “Solidarios y solidaristas: extranjeros y movimiento mutualista en 
Argentina a fines del siglo XIX” Comunicación presentada al Congreso Internacional “América 
latina: crisis y cambio global. Política, ciudadanía y población”. Madrid, CSIC, 26 y 27 
noviembre 2009.  
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