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* Fundamentación
En el marco de las investigaciones desarrolladas en la Universidad Nacional de Lanús, el grupo de
historia tiene como principal tema el estudio de la Defensa Nacional, el patriotismo y el
nacionalismo en el ciclo liberal de 1880 a 1943. Se trata de la indagación de la problemática de la
nacionalidad, la nación y la formación de patriotas, en ámbitos como el castrense y el educativo, y
se exponen las hipótesis en torno a los actores que las promovieron y a los intereses suscitados en
tal sentido.
Pero para esta mesa la extensión temporal se amplía con el objeto de comprender estas
problemáticas en períodos posteriores, y la unidad de espacios también se amplía a espacios
culturales y científicos.
Asimismo, es conveniente mostrar que el estudio de las ideas políticas en determinados contextos
presenta una complejidad que se centra tanto en los marcos regulatorios de las políticas que se
disputan desde el gobierno, como en las prácticas que se cristalizan en las políticas implementadas.
Siempre en medio de tensiones y luchas, las disputas por la construcción del patriotismo y la
nacionalidad, son dimensiones que aún requieren ser interpeladas e indagadas, recurriendo a
metodologías superadoras de las perspectivas biográficas e historiográficas tradicionales. Es por
ello que el campo de la historia se nutre de las dimensiones que aporta la filosofía para el estudio de
la Historia de las Ideas.

Temas y orden de exposiciones:
-

Alejandro Herrero: “José Jacinto Berrutti y la Educación del Pueblo”

-

Laura Guic: “Ramos Mejía historiador y la apelación al patriotismo”

-

Héctor Muzzopappa: “El nacionalismo de Lugones.Entre la crisis del orden conservador y
la génesis de una nueva etapa histórica”

-

Facundo Di Vincenzo: “Nacionalismo e imperialismo pacifista argentino como solución
frente al problema de la lucha de clases y al imperialismo militarista de los países centrales
en el libro Sociología Argentina (1913) de José Ingenieros”

-

Marcos Mele: “Editorial Coyoacán. Las fuentes ideológicas de la Izquierda Nacional (19601963)”

-

Mauro Scivoli: “Esbozo sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch: América, pueblo y
peronismo”

