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Doctorado en Estudios Sociales  
 
Seminario curricular de posgrado 
PROBLEMAS DE ACTUALIDAD EN TEORÍA DE LA HISTORIOGRAFÍA 
 
Profesor: Dr. Luciano Alonso 
 
 
Fundamentación: 
El presente seminario tiene por objetivo principal colaborar en la formación general de las y 
los cursantes del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. No 
pretende mostrar un desarrollo sistemático y exhaustivo de las cuestiones que habitualmen-
te se consideran parte de esa fracción del campo de las ciencias sociales y humanas, sino 
trabajar sobre algunos tópicos relevantes por su inscripción en los debates en curso o por su 
carácter de cuestiones difícil superación. A su vez, como ‚problemas de actualidad‛ no se 
entienden aquellas temáticas que responden a ‚lo último publicado‛, sino las que hacen a 
una consideración de dificultades, trabas y soluciones en la construcción de una historiograf-
ía crítica, lo que supone explorar respuestas que hunden sus raíces en textos que no necesa-
riamente son ‚recientes‛. 
Teniendo en cuenta que una parte sustancial de quienes cursen el seminario no habrán reali-
zado estudios de grado en historia, se presenta una introducción que enmarca la crisis de las 
historiografías occidentales clásicas hacia los años 60 del siglo pasado y la sucesión de ‚gi-
ros‛ o propuestas de reorientación teórico-metodológica planteadas al interior del campo 
historiográfico. Desde allí los contenidos del programa se enfocan en cuatro problemas de 
relevancia: la posibilidad de enfoques relacionales, las cuestiones de las escalas de análisis y 
su vínculo con la comparación, la escritura de la historia en relación con los regímenes de 
historicidad y el lazo entre historia, memoria y política. En cada una de las unidades se pro-
pone una articulación con otras disciplinas sociales o humanísticas como la sociología, el de-
recho, la geografía, la ciencia política o incluso con la literatura, para mostrar los trasvases o 
aportes que confluyen en la producción de nuevos enfoques. Expresamente no se aborda el 
problema de los sujetos históricos, que dada su complejidad y extensión requeriría un trata-
miento separado. 
La bibliografía seleccionada se presenta vinculada con los contenidos de las diversas unida-
des, si bien es de destacar que algunos textos atraviesan varias de las cuestiones propuestas. 
A clásicos de la teoría historiográfica, la filosofía de la historia o la teoría social, se han suma-
do autores que tratan cuestiones históricas puntuales, para apreciar en esos casos las solu-
ciones dadas a los problemas planteados. 
 
Objetivos: 
General: 

- Introducir a los cursantes en problemas de actualidad en teoría de la historiografía. 
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Específicos: 
- Promover una visión crítica y antirreduccionista de la historiografía y de sus relacio-

nes con otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. 
- Favorecer el reconocimiento de las grandes transformaciones o ‚giros‛ identificables 

desde la crisis de las historiografías occidentales clásicas hacia los años 70 del siglo pasado. 
- Abordar enfoques relativos a la relación entre historia y memoria y a las diversas 

cuestiones que hacen a la renovación historiográfica y la síntesis teórica hoy en curso. 
 
Metodología de trabajo: 
La metodología de trabajo supondrá la combinación de clases teóricas con actividades 
prácticas de análisis y crítica bibliográfica, a los efectos de presentar desarrollos generales de 
los distintos temas y a un tiempo familiarizar a los cursantes con las propuestas de autores 
puntuales. 
Para la acreditación de las clases teóricas será necesario un 75% de asistencia a las mismas. 
Las actividades prácticas se acreditarán con la presentación durante el cursado de informes 
escritos y orales sobre los textos abordados y su consideración se tendrá en cuenta para la 
asignación de la nota evaluativa del seminario en promedio con el trabajo final. 
 
Cronograma de cursado y carga horaria: 
El seminario tendrá una carga total de 60 horas, 40 de ellas presenciales y las restantes 20 
no presenciales. Las horas no presenciales se dedicarán a las actividades prácticas aludidas 
en la metodología de trabajo. 
Para la carga horaria presencial del seminario se propone el desarrollo de clases los días 
miércoles de 16.30 a 20.30 horas según el siguiente cronograma: 

- Introducción: 16 de junio. 
- Unidad 1: 23 y 30 de junio. 
- Unidad 2: 7 y 28 de julio. 
- Unidad 3: 4 y 11 de agosto. 
- Unidad 4: 18 y 25 de agosto. 
- Recapitulación y cierre: 1 de septiembre. 

 
Evaluación: 
La evaluación final del seminario se realizará mediante la presentación de un trabajo indivi-
dual basado en las temáticas abordadas. Podrá tener el formato de un artículo o de un ensa-
yo, con una extensión no menor de 7 ni mayor de 15 páginas, en letra tamaño 12 y con in-
terlineado 1,5. 
 
Perfil de los destinatarios:  
Graduada y graduados de disciplinas de los campos de las Ciencias Sociales, Ciencias Huma-
nas y Humanidades. 
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Contenidos: 
 
Introducción: 
Panorama de las historiografías clásicas en el mundo occidental entre mediados del siglo XX 
e inicios del XXI. La noción de ‚crisis de la historia‛. La época de los ‚giros‛: lingüístico, cultu-
ral, crítico, pragmático, micrológico, ambiental y material. Impactos sobre otros campos y 
‚giro historiográfico‛ en la sociología y el derecho. 
 
Unidad 1: La superación de las alternativas binarias y el predominio de los enfoques rela-
cionales. 
Las tensiones inherentes a la explicación histórica: lo ideal / cultural y lo material / social, 
objetivismo y subjetivismo, estructura y agencia. La postulación de soluciones sintéticas en 
relación con los estudios sociológicos y las teorías de la estructuración. Los problemas del 
acontecimiento y la totalización. La cuestión de la experiencia en el nudo de la . La lógica del 
programa de investigación. 
 
Unidad 2: La cuestión de las escalas de análisis y las posibilidades de comparación y/o in-
terrelación. 
La tensión entre los abordajes macro y micro, en vínculo con la distinción entre lo general y 
lo particular. Redes, dimensiones y escalas de análisis.  
Las formas de la historia social y la cuestión de la comparación. Historias general, compara-
da, interconectada y global. Los problemas del particularismo y el universalismo. Relaciones 
con los estudios geográficos y la sociología histórica. 
 
Unidad 3: La escritura de la historia y los regímenes de historicidad. 
La historiografía como discurso con pretensión de verdad y la cuestión de la convalidación: 
inferencia empírica, inferencia lógica y morfología. El problema del acceso a los estados sub-
jetivos del pasado.  
El problema de los regímenes de historicidad y el manejo de la temporalidad en el discurso 
historiográfico. Historicidad y acontecimiento. La dimensión literaria de la historiografía. 
 
Unidad 4: La relación entre historia, memoria y política. 
La relación dialéctica entre memoria e historia. La cuestión de la ‚memoria histórica‛, la his-
toria del presente y el rol de la historiografía en la construcción de memorias sociales. Rela-
ciones con el análisis político y la teoría política actual. 
La dialéctica de la memoria y el olvido y su relación con el testimonio y con los géneros na-
rrativos. La historización de los procesos traumáticos: experiencia, trasmisión generacional y 
lazo temporal. La articulación entre la historiografía y las luchas sociales de su época. 
 
Bibliografía: 
Nota: La bibliografía no pretende ser exhaustiva, sino tan solo orientar a los cursantes en la 
exploración de las temáticas abordadas. En el caso de los libros se recomienda la revisión de 
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los textos completos, pese a lo cual por cuestiones pragmáticas para el desarrollo de las cla-
ses y actividades prácticas se realizarán selecciones de capítulos. 
No se incluyen los enlaces de las publicaciones digitales, que son fácilmente ubicables y 
pueden ser incorporados en el entorno virtual.  
En el transcurso del seminario se definirán las lecturas a realizar por cada cursante, para di-
namizar el dictado, definir espacios de interés e intercambiar interpretaciones y análisis. 
 
Bibliografía sugerida para la Introducción:  
SAMUEL, Raphael - ‚La lectura de los signos‛, en Historia Contemporánea Nº 7, 1992. 
IGGERS, Georg G. – La historiografía del siglo XX. Desde la objetividad científica al desafío pos-

moderno, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2012, selección y ‚Posfacio‛.  
PASSERON, Jean-Claude - El razonamiento sociológico. El espacio comparativo de las pruebas 

históricas, Madrid, Siglo XXI, 2011, selección. 
 
Bibliografía sugerida para la Unidad 1:  
SEWELL Jr., William H. - ‚Una teoría de estructura: dualidad de agencia y transformación‛, 

en Arxius Nº 14, Valencia, 2006.  
SEWELL Jr., William H. - ‚Por una reformulación de lo social‛, en Ayer Nº 62, 2006. 
JOYCE, Patrick - ‚Materialidad e historia social‛, en Ayer Nº 62, 2006. 
BERTRAND, Michel - ‚Microanálisis, historia social y acontecimiento histórico‛, en Historia 

Nº 63-64, 2011. 
FABIANI, Jean-Louis - ‚La généralisation dans les sciences historiques. Obstacle épistémolo-

gique ou ambition légitime?‛, en Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2007/1. 
SEWELL Jr., William H. - ‚Historical Events as Transformations of Structures‛, en Theory and 

Society, vol. 25, n 6, 1996.  
ALONSO, Luciano – ‚Retorno de la totalización y método historiográfico‛, en Actas de las 

1ras. Jornadas Nacionales de Historiografía, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuar-
to, 2015. 

LÓPEZ, Damián – ‚La prueba de la experiencia. Reflexiones en torno al uso del concepto de 
experiencia en la historiografía reciente‛, en Prismas Nº 16, 2012. 

BURAWOY, Michael - ‚Dos métodos en pos de la ciencia: Skocpol versus Trotski‛, en Zona 
Abierta Nº 80-81, Madrid, 1997. 

 
Bibliografía sugerida para la Unidad 2:  
KRACAUER, Siegfried - Historia. Las últimas cosas antes de las últimas, Buenos Aires, 2010. 
GINZBURG, Carlo - ‚Reflexiones sobre una hipótesis: el paradigma indiciario, veinticinco 

años después‛, en Contrahistorias Nº 7, Morelia, 2007. 
KOCKA, Jürgen – Historia social. Concepto, desarrollo, problemas, Barcelona, Alfa, 1989, esp. 

sección ‚La historia social como historia de sociedades enteras‛. 
TILLY, Charles - Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, Alianza Ed., 

Madrid, 1991, esp. Capítulo 4. 
IGGERS, Georg G. – ‚Como reescribiría hoy mi libro sobre historiografía del siglo XX‛, en 
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Pedralbes Nº 21, Barcelona, 2001. 
CONRAD, Sebastian – Historia global. Una nueva visión para el mundo actual, Barcelona, Pla-

neta, 2017, esp. Capítulos 1 a 4. 
NAVARRO JIMÉNEZ, Francisco Javier – ‚Historia global o las geografías del pasado. Implica-

ciones de la perspectiva global y geográfica en la escritura de la historia‛, en Historiograf-
ías, revista de historia y teoría Nº 14, 2017. 

CHAKRABARTY, Dipesh – ‚La poscolonialidad y el artilugio de la historia: ¿quién habla en 
nombre de los pasados ´indios´?‛, en Pasados Poscoloniales, CEAA - El Colegio de México, 
México, 1999. 

CHIBBER, Vivek - ‚Capitalismo, clase y universalismo. La necesidad de salir del callejón sin 
salida del posestructuralismo y de la teoría poscolonial‛, en Sin Permiso Nros. 13-14, 2015. 

HUNG, Ho Fung – ‚El capitalismo, la hegemonía y los imperios a escala global‛, en Benzecry, 
C.; Krause, M. y Reed, I. A. comps. - La teoría social, ahora, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. 

ALONSO, Luciano - ‚Redes y dimensiones espaciales en la movilización por los derechos 
humanos en Argentina‛, en Avances del Cesor V. XII, Nº 12, 2015. 

 
Bibliografía sugerida para la Unidad 3:  
JABLONKA, Iván – La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias so-

ciales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016.  
ZEMON DAVIS, Natalie – entrevista en Mary Nash, ‚La emoción del diálogo con la gente del 

pasado. Una conversación con Natalie Zemon Davis‛, en Historia Social Nº 75, Valencia, 
2013. 

BJERG, María - ‚Una genealogía de la historia de las emociones‛, en Quinto Sol vol. 23, Nº 1, 
2019. 

GINZBURG, Carlo - ‚Nuestras palabras, y las suyas. Una reflexión sobre El Oficio de Histo-
riador, hoy‛, en Cinco reflexiones sobre Marc Bloch, Rosario, Prohistoria / Contrahistorias, 
2018.  

HARTOG, François – ‚Sobre la noción de régimen de historicidad. Entrevista con Frandois 
Hartog‛, en DELACROIX, Christian, DOSSE, François y GARCÍA, Patrick – Historicidades, 
Buenos Aires, Waldhuter, 2010. 

BEVERNAGE, Berber - Historia, memoria y violencia estatal. Tiempo y justicia, Buenos Aires, 
2014, ‚Introducción‛ y capítulos 6, ‚En busca de otros tiempos. Algunas críticas al pasado 
ausente y distante‛ y 6. ‚El tiempo espectral. Jacques Derrida y la deconstrucción del 
tiempo‛. 

KOSELLECK, Reinhart - Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, 2001. 
MUDROVCIC, María Inés – ‚Regímenes de historicidad y regímenes historiográficos: del pa-

sado histórico al pasado presente‛, en Historiografías Nº 5, 2013. 
BECK, Humberto – ‚El acontecimiento entre el presente y la historia‛, en Desacatos Nº 55, 

2017. 
PORTELLI, Alessandro – ‚Historia oral, diálogo y géneros narrativos‛, en Anuario Nº 26 de la 

Escuela de Historia, UNR, 2014.  
ALONSO, Luciano – ‚Dimensiones de la noción de ‚teatro‛ en las explicaciones narrativas. 
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Reflexiones a partir de los estudios socio-históricos sobre el movimiento argentino por los 
derechos humanos‛, ponencia ante las XVI Jornadas Interescuelas / Departamentos de His-
toria, Mar del Plata, 2017. 

 
Bibliografía sugerida para la Unidad 4:  
BURKE, Peter - "Historias y memorias: un enfoque comparativo" en Isegoría N° 45, 2011. 
ARÓSTEGUI, Julio – La historia vivida. Sobre la historia del presente, Madrid, 2004, primera 

parte. 
ALONSO, Luciano – ‚Acerca de la interpenetración de memoria e historia‛, en sección Teoría 

Crítica - Retrospección en Centro de Estudios de Teoría Crítica, Rosario, 2014. 
ROUSSO, Henry - ‚Hacia una globalización de la memoria‛, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 

septiembre de 2015, http://nuevomundo.revues.org/68429 
PÉREZ, Alberto Aníbal - ‚Sujeto, historia y memoria en la elaboración benjaminiana‛, en Pio-

vani, Juan Ignacio; Ruvituso, Clara y Werz, Nikolaus (eds.) – Transiciones, memorias e iden-
tidades en Europa y América Latina, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Ver-
vuet, 2016.  

PITTALUGA, Roberto – ‚En torno a los sentidos de «pasarle a la historia el cepillo a contra-
pelo»‛, ponencia ante el IV Congreso Regional de Historia e Historiografía, Santa Fe, 2011. 

LACAPRA, Dominick - Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica, Buenos Aires, 
2006, capítulos I: ‚Experiencia e identidad‛, III: ‚Estudios del trauma: sus críticas y vicisi-
tudes‛ y ‚Epílogo‛. 

DOMÈNECH SAMPERE, Xavier– ‚La condescendencia de la posteridad. Lucha de clases, 
clase y conciencia de clase‛, en SANZ, Julián; Babiano, José y ERICE, Francisco (eds.) – E. 
P. Thompson. Marxismo e Historia Social, Madrid, Siglo XXI, 2016. 

SCOTT, Joan W. – ‚Género: ¿todavía una categoría útil para el análisis?‛, en La Manzana de la 
Discordia vol. 6, n° 1, 2011.  

TRAVERSO, Enzo - ‚Marx, la historia y los historiadores. Una relación para reinventar‛, en 
Nueva Sociedad Nº 277, 2018. 

 
Bibliografía ampliatoria general: 
ADAMOVSKY, Ezequiel (comp.) - Historia y sentido. Exploraciones en teoría historiográfica, 

Buenos Aires, 2002. 
ALONSO, Luciano - ‚Definición y comparación de estructuras de dominación en la historio-

grafía modernista y en la sociología histórica: ¿alternativas irreconciliables?‛, en revista 
Pensar. Epistemología y Ciencias Sociales, N° 5, Editorial Acceso Libre, Rosario, 2010. 

ALONSO, Luciano – ‚Pertinencia y funcionalidad del juicio de valor en las explicaciones na-
rrativas de la historiografía", en Estudios Sociales Nº 19, Santa Fe, segundo semestre de 
2000. 

ANNALES (nota editorial) – ‚Histoire et sciences sociales. Un tournant critique?‛, en Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, vol.  43, Nº 2, 1988. 

ANNALES (nota editorial) – ‚Tentons l'expérience‛, en Annales. Économies, Sociétés, Civilisa-
tions vol.  44, Nº 6, 1989. 
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BRESCIANO, Juan Andrés (comp.) – El tiempo presente como campo historiográfico. Ensayos 
teóricos y estudios de casos, Cruz del Sur, Montevideo, 2010. 

CARRERA ARES, Juan José – Razón de historia. Estudios de historiografía, Marcial Pons / 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000. 

CRUZ, Manuel – Cómo hacer cosas con recuerdos. Sobre la utilidad de la memoria y la conve-
niencia de rendir cuentas, Buenos Aires / Madrid, Katz, 2007. 

ESCRIBANO ROCA, Rodrigo – ‚El siglo de los Giros. Modelos discursivos y post-discursivos 
en la teoría historiográfica reciente‛, en Historiografías, revista de historia y teoría Nº 14, 
2017. 

FLIER, Patricia G. y LVOVICH, Daniel L. – Los usos del olvido: recorridos, dimensiones y nuevas 
preguntas, Rosario, Prohistoria, 2014. 

GERSTENBERGER, Heide - Impersonal Power. History and Theory of the Bourgeois State, Chi-
cago, Haymarket Books, 2009. 

GINZBURG, Carlo – ‚Semejanzas de familia y árboles de familia: dos metáforas cognosciti-
vas‛, en Contrahistorias Nº 7, Morelia, 2007.  

GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel – ‚Sobre la necesidad de un «giro ambiental» de la histo-
riografía‛, en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A.; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; SOUTO 
KUSTRÍN, Sandra y BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés – El valor de la historia. Homenaje 
al profesor Julio Aróstegui, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2009. 

IMIZCOZ BEUNZA, José María – ‚Actores, redes, procesos: reflexiones para una historia 
más global‛, en Revista da Faculdade de Letras. Historia Nº. 5, 2004.  

IMIZCOZ BEUNZA, José María – ‚Presentación: Por una historia conectada. Aplicaciones del 
análisis relacional‛, en Magallánica, Revista de Historia Moderna: 4 / 7, 2017.  

KAYE, Harvey - Los historiadores marxistas británicos, Universidad de Zaragoza, 1989. 
KLEIN, Herbert S. – ‚The ‘Historical Turn’ in the Social Sciences‛, en Journal of Interdiscipli-

nary History vol. XLVIII, N° 3, 2018. 
KOCKA, Jürgen – ‚Global History: Opportunities, Dangers, Recent Trends‛, en Culture & His-

tory Digital Journal 1, 2012.  
KOCKA, Jürgen - ‚Historia social – un concepto relacional‛, en Historia Social Nº 60, Valen-

cia, 2008.  
KOCKA, Jürgen - Historia social y conciencia histórica, Madrid, 2002. 
KOSELLECK, Reinhart y GADAMER, Hans-Georg - Historia y hermenéutica, Ed. Paidós / ICE / 

UAB, Barcelona, 1997. 
LEVI, Giovanni – ‚Perspectivas historiográficas: entrevista con el profesor Giovanni Levi‛, 

por Santiago Muñoz Arbelaez y María Cristina Pérez Pérez, en Historia Crítica Nº 40, Bo-
gotá, 2010. 

NOIRIEL, Gérard - Sobre la crisis de la historia, Madrid, 1997.  
OAKESHOTT, Michael – Sobre la historia y otros ensayos, Buenos Aires / Madrid, Katz, 2013. 
ORTEGA LÓPEZ, María Teresa ed. - Por una historia global. El debate historiográfico en los 

últimos tiempos, Granada, 2007. 
PASSERON, Jean-Claude - ‚Historia y sociología: identidad social e identidad lógica de una 

disciplina‛, en ANSALDI, Waldo, comp. y prólogo - Historia / Sociología / Sociología Históri-
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ca, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1994.  
PIEDRAS MONROY, Pedro – ‚Hacia una redescripción textual de la memoria‛, en Historio-

grafías, revista de historia y teoría Nº 8, 2014. 
PLAMPER, Jan - ‚Historia de las emociones: caminos y retos‛, en Cuadernos de Historia Con-

temporánea vol. 36, 2014. 
RAMOS TORRE, Ramón - ‚En los márgenes de la sociología histórica: una aproximación a la 

disputa entre la sociología y la historia‛, en Política y Sociedad N° 18, 1995. 
REVEL, Jacques, dtor. – Juegos de escalas. Experiencias de microanálisis, San Martín, UNSAM, 

2015. 
REVEL, Jacques – Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social, Manantial, 

Buenos Aires, 2005.  
RICOEUR, Paul - La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, 2004. 
RIVERA CUSICANQUI, Silvia – Violencias (re)encubiertas en Bolivia, La Paz, Piedra Rota, 2010. 
ROSÓN, María y MEDINA DOMENECH, Rosa -‚Resistencias emocionales. Espacios y pre-

sencias de lo íntimo en el archivo histórico‛, en Arenal 24, 2, 2017. 
ROSS, Kristin – Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París, Madrid, Akal, 2016. 
SAMUEL, Raphael - Teatros de la memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea, Va-

lencia, Prensas Universitarias de Valencia, 2008. 
SAMUEL, Raphael ed. - Historia popular y teoría socialista, Barcelona, Crítica, 1984. 
SANZ, Julián; Babiano, José y ERICE, Francisco (eds.) – E. P. Thompson. Marxismo e Historia 

Social, Madrid, Siglo XXI, 2016. 
SAZBÓN, José - Nietzsche en Francia y otros estudios de historia intelectual, Quilmes, 2009. 
SCOTT, Joan W. – Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, artículos 

‚El caso Sears‛ y ‚Algunas reflexiones adicionales sobre género y política‛. 
SEWELL Jr., William H. - Logics of History. Social Theory and Social Transformation, Chicago y 

Londres, The University of Chicago Press, 2005. 
SEWELL Jr., William H. - ‚Líneas torcidas‛, en Historia Social Nº 69, 2011. 
SOTELO, Laura - Ideas sobre la Historia. La Escuela de Frankfurt: Adorno, Horkheimer y Marcu-

se, Buenos Aires, Prometeo, 2009. 
SVAMPA, M. Lucila – La historia en disputa. Memoria, olvido y usos del pasado, Buenos Aires, 

Prometeo, 2016. 
TAYLOR, Peter y FLINT, Colin - Geografía política. Economía-mundo, estado-nación y localidad, 

2da. edición corregida y aumentada, Trama Ed., Madrid, 2002. 
THOMPSON, E. P. – Agenda para una historia radical, Ed. Crítica, Barcelona, 2000. 
THOMPSON, E. P. – Los orígenes de la Ley Negra. Un episodio de la historia criminal inglesa, 

Siglo XXI, Buenos Aires, 2010. 
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