
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani” 
(UBA/CONICET)

Grupo de Historia Popular

El Grupo de Historia Popular es un espacio académico que propicia el estudio y la discusión de
distintos problemas, metodologías y abordajes vinculados a la historia de las clases populares y sus
prácticas, en particular en el espacio americano entre los siglos XVII y XIX.

Como principal actividad, hemos organizado un ciclo de lecturas y discusión de una serie de libros
centrados sobre otros espacios americanos que tienen poca o nula circulación en Argentina y que se
han realizado con frecuencia  bimestral  y  nuestro  objetivo  es  continuar  regularmente  con estos
encuentros. En ellos se analizan y discuten libros completos y en la medida de lo posible invitamos
a sus autores a exponer sobre la investigación y las discusiones que el libro haya suscitado. La
insistencia de examinar libros completos responde a la pretensión de superar las lecturas parciales a
las  que  lleva  el  examen  de  papers  o  libros  compilados,  recuperando  narrativas  completas
desarrolladas  por  los  autores,  dado  que  un  objetivo  complementario  de  nuestros  encuentros  es
también considerar los diferentes problemas que atañen a la escritura de la historia popular. En la
medida  en  que  estos  libros  son  relativamente  recientes,  hemos  logrado  coordinar  sesiones  de
teleconferencias  con la  mayor parte  de los autores,  lo  que permite  enriquecer  el  intercambio y
contextualizar mejor la obra dentro de su investigación así como historiográficamente.

Hasta el momento (diciembre 2020) los libros que hemos discutido son los siguientes:

- WALKER, Charles, La rebelión de Tupac Amaru, Lima, IEP, 2015.

- MÉNDEZ, Cecilia, La república plebeya. Huanta y la formación del estado peruano, 1820-
1850, Lima, IEP, 2014.

- JOHNSON, Paul E.  A shopkeeper's  millennium: Society  and revivals in Rochester,  New
York, 1815-1837. Macmillan, 1978.

- LASSO, Marixa,  Mitos  de armonía racial.  Raza y republicanismo durante la era de la
revolución.  Colombia,  1785-1831,  Bogotá,  Universidad  de  los  Andes-  Banco  de  la
República, 2013. 

- SANDERS, James,  Republicanos indóciles.  Política popular,  raza y clase en Colombia,
siglo XIX, Bogotá, Ediciones  Plural, 2017.

- BORUCKI, Alex, De compañeros de barco a camaradas de armas. Identidades negras en
el Río de la Plata, 1760-1860, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2016. 

- ECHEVERRI,  Marcela,  Esclavos  e  indígenas  realistas  en  la  Era  de  la  Revolución.
Reforma,  revolución  y  realismo  en  los  Andes  septentrionales,  1780-1825,  Bogotá,
Universidad de los Andes- Banco de la República de Colombia, 2016.

- FRADERA, Josep M.,  La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los
imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918),  , Barcelona,
EDHASA, 2015.

- FURTADO, Júnia F., Chica da Silva e o contratador dos diamantes. O outro lado do mito,
Sao Paulo, Editora Companhia das Letras, 2003.

- GUARDINO, Peter, El tiempo de la libertad: la cultura política popular en Oaxaca, 1750-
1850, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2009.



- SCOTT, Rebecca J. y HÉBRARD, Jean M., Papeles de libertad. Una odisea transatlántica
en la era de la emancipación. Bogotá, Universidad de los Andes / Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2015  

- RESÉNDEZ, Andrés. La otra esclavitud: historia oculta del esclavismo indígena. México,
Grano de Sal- UNAM, 2019.

- LÓPEZ BEJARANO, Pilar, Gente ociosa y mal entretenida. Trabajo y pereza en Santafe de
Bogotá, siglo XVIII, Bogotá, Universidad de los Andes, 2019. 

A su vez, también se han desarrollado sesiones de trabajo con autores que examinan problemas de
la historia reciente. De este modo, hemos tenido una reunión de trabajo con Victoria BASUALDO
quien  compartió  con  el  Grupo  tanto  sus  investigaciones  sobre  la  responsabilidad  empresarial
durante la última dictadura cívico-militar como su experiencia como perita experta en juicios por
crímenes de lesa humanidad. Más recientemente también hemos mantenido una reunión de trabajo y
discusión con Sofía  SERVIÁN y Javier AUYERO sobre el libro que están preparando sobre las
estrategias de supervivencia y las formas de violencia interpersonal en un barrio popular del Gran
Buenos Aires. 
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