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 Fundamentación y Objetivos 
 

La Nación, la autonomía de lo social y el fundamento religioso de la política constituyen tres 
grandes nudos conceptuales del pensamiento político argentino del siglo XIX. Quienes más 
contribuyeron a fijar la pertinencia de esas temáticas fueron confrontados, poco tiempo después, con el 
imperativo de revisar sus convicciones, diagnósticos y certezas a la luz de la evolución política y de la 
resistencia con que la sociedad se obstinaba en no reconocer en ellos una guía eficiente. El seminario 
busca detenerse en las razones y los modos en los que el romanticismo debió abdicar de producir una 
noción comprensiva de la Nación, en las formas en las que el liberalismo se abstuvo de pensar la 
autonomía de la sociedad y en las pistas por las que el catolicismo se vio obligado a renunciar a  
vertebrar una idea moderna de la sociedad y de la política. 

Antes de resaltar, entonces, los supuestos o atribuidos aciertos con que los intelectuales 
pensaron la política, este seminario se tiene como objetivo explorar el instante revelador en el que las 
obligadas modulaciones y revisiones que cada uno de ellos debió introducir en su reflexión, revela las 
ambigüedades y fracasos para decir eficazmente la política en el siglo XIX e ilumina retrospectivamente 
el contenido de las propuestas elaboradas con anterioridad. 

 
Formas de Evaluación 

 El seminario funcionará bajo la forma de una discusión minuciosa y detallada de los textos 
involucrados. Se aprobará con una monografía cuya extensión y características serán las que la 
Universidad determine pero cuya temática y bibliografía será discutida y acordada con el responsable 
del seminario.  
 
 Contenido 

I.- Romanticismo. El momento de la Nación. El desafío de la tradición 
Textos: 
- Echeverría, Esteban, “El Matadero” (1839), Clacisismo y romanticismo”, “Fondo y forma 
en las obras de imaginación”, en Obras escogidas, Caracas, Ayacucho, 1991.  
- Echeverría, Esteban, “Dogma socialista de la Asociación de Mayo” y “Palabras 
simbólicas” (1838), “Ojeada retrospectiva” (1846), en Obras escogidas, Caracas, Ayacucho, 
1991 
- Alberdi, J.B., "La República Argentina 37 años después de la revolución de mayo" (1847) 
en Halperín Donghi, T., Proyecto y Construcción de una Nación, Caracas, Ayacucho, 1980, p. 7-
17. 
- Alberdi, J.B., “Prefacio” al Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho (1837), varias 
ediciones.  
- Sarmiento, D.F., Facundo, (1845), varias ediciones.  

 
 

II.- Liberalismo. El momento de la autonomía social. El desafío del desorden 
Textos: 



- Alberdi, J.B., Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, 
derivadas de la ley que preside el desarrollo de la civilización en América del Sur, (1852), varias 
ediciones 
- Alberdi, J.B., Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina (1854), varias ediciones 
- Sarmiento, D.F., Viajes (Estados Unidos) (1849), varias ediciones 
- Alberdi, J.B., La monarquía como mejor forma de gobierno en América del Sur, (circa 1863) Bs.As. 
Peña Lillo, 1970 
 
 
III.- Catolicismo. El momento del fundamento religioso. El desafío de la opinión 
Textos: 
- Frías, F., "Necesidad de la Unión y del orden de la República Argentina", en Halperín 
Donghi, T., Proyecto y Construcción de una Nación, Caracas, Ayacucho, 1980, p. 40-43. 
- Estrada, José Manuel, “Catolicismo y Democracia” (1863), en Obras Completas, Tomo I, 
1899 
- Estrada, José Manuel, La política liberal bajo la tiranía de Rosas (1873), varias ediciones 
- Estrada, José Manuel, “Problemas argentinos”, en Obras Completas, Tomo XI, 1904 

 
 
 
 

Bibliografía*:  
 

- Sarlo, B. y Altamirano, C., "Prólogo", en Echeverría, E., Obras escogidas, Caracas, 
Ayacucho, 1991. 
- Halperín Donghi, T., Proyecto y Construcción de una Nación, Caracas, Ayacucho, 1980, p. XI-
XLII. 
- Halperín Donghi, T., El pensamiento de Echeverría, Bs.As., Sudamericana, 1951. 
- Myers, J., Orden y Virtud, Bs.As., Universidad de Quilmes, 1995. 
- Botana, N., La Tradición Republicana, Bs.As., Sudamericana, 1997. 
- Aguilar, J.A., y Rojas, R.,, (coord.), El republicanismo en Hispanoamérica, México, FCE, 2002. 
- Dana Montaño, S., Las ideas políticas de J.M. Estrada, Santa Fe, Imprenta de la Universidad, 
1944 
- Cárdenas, M.A., Los ideales de José Manuel Estrada, Bs.As., Eudeba, 1979 
- Rivarola, R., El maestro José Manuel Estrada, Bs.As., Cia. Sudamericana de Bancos, 1914 

 
 
 Duración 
 

El seminario tendrá una duración de 60hs. de las cuales 30hs. serán presenciales y de dictado 
de clases. 

                                                      
*
 En la medida en que el curso se basa en la discusión de textos, la bibliografía es meramente orientativa y en 

modo alguno exhaustiva. A lo largo de las sesiones, se harán las indicaciones pertinentes relativas a cada uno 

de los puntos en discusión. 


