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Fundamentación 

 
El propósito de este Seminario de Doctorado es discutir los problemas de 

investigación en torno al peronismo y sus transformaciones en los largos años 

'60. Si esta forma de periodizar la historia reciente a escala global suele 

considerar los años que van de 1958 a 1973 como una época de revolución 

cultural y auge de proyectos emancipatorios, en la historia del movimiento 

justicialista el punto de quiebre se remonta al golpe militar de 1955. La 

“Revolución  Libertadora” provocó el estallido del campo político peronista, y 

generó las condiciones para la creación de un nuevo escenario, caracterizado 

por los cruces, los intercambios y los procesos de mestizaje entre militancias y 

culturas políticas. La caída del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón 

será entonces el punto de partida para interrogar sobre las semejanzas y 

diferencias, las rupturas y continuidades que marcaron el desplazamiento de un 

sector de militantes hacia el peronismo en el marco de una renovada cultura 

política, que incluyó conceptos tomados del léxico de las izquierdas como 

socialismo, vanguardia y lucha armada. Por otra parte, en el curso se 

relacionarán estas mutaciones políticas con el proceso de modernización 

cultural que transformó la Argentina entre 1956 y 1966. En esta dirección, se 



discutirá como hipótesis de trabajo que las transformaciones en las identidades 

políticas fueron una respuesta a un fenómeno más amplio de crisis en las 

tradiciones culturales, que atravesó a formaciones heterogéneas y hasta 

secularmente opuestas, como la izquierda marxista y el nacionalismo católico. 

En el Seminario se estudiarán organizaciones políticas y sindicales en tránsito a 

la izquierda peronista, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara 

(MNRT), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Movimiento 

Revolucionario Peronista (MRP) y la CGT de los Argentinos. También se 

abordará el trabajo intelectual de figuras como John William Cooke, Rodolfo 

Puiggrós, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Walsh, Eduardo Luis Duhalde y 

Rodolfo Ortega Peña, que con sus iniciativas ayudaron a crear una subcultura de 

la izquierda peronista. El punto de llegada del curso es la emergencia a 

comienzos de la década de 1970 de un conjunto de organizaciones identificadas 

con el peronismo que defendían posiciones anticapitalistas y socialistas. La 

propuesta de este Seminario se relaciona con una línea de investigación iniciada 

durante mi etapa doctoral sobre la revista Cristianismo y Revolución, que 

continua actualmente con el proyecto aprobado por el CONICET para la carrera 

del investigador científico: “Los ‘afluentes’ de las organizaciones armadas 

peronistas. Itinerarios militantes, radicalización política y modernización cultural 

(1955-1973)”. 

Objetivos 

 
El objetivo específico es contribuir a la formación de los/las estudiantes que se 

encuentran realizando su doctorado, y alentarlos a desarrollar una monografía 

en alguna de las unidades ofrecidas por el seminario, o las propuestas que ellos 

mismos elaboren en relación a su tesis doctoral y los contenidos generales del 

programa. El Seminario prestará especial atención a la revisión del fenómeno 

peronista por parte de militantes, agrupaciones y figuras provenientes de 

distintos campos: la resistencia peronista, el movimiento obrero, la izquierda 

marxista, el nacionalismo de derechas, el catolicismo renovador y los 

intelectuales.  

 

El propósito didáctico del Seminario es entrenar a los/las estudiantes en 

aquellos procedimientos que hacen al oficio del historiador a través de la 

identificación de problemas de investigación, formulación de preguntas e 

hipótesis de trabajo, ubicación de archivos y análisis de fuentes documentales. 

Para cumplir con estos objetivos, se impulsará la discusión y la crítica de marcos 



teóricos, enfoques metodológicos y documentos, relevando la producción 

bibliográfica más reciente sobre un pasado que lejos de ser olvidado, se 

convirtió en objeto de disputa por el discurso político, las memorias militantes, 

el periodismo y la historiografía.  

Unidad 1: Izquierdas, peronismo y revolución 

 

La izquierda peronista como fenómeno histórico, ¿por qué izquierda y por qué 

peronista? Categorías nativas y categorías analíticas en la conceptualización de 

las tendencias anticapitalistas y socialistas identificadas con el peronismo: 

izquierda peronista, nueva izquierda, peronismo revolucionario. Las vertientes 

originarias en la radicalización del peronismo. 

Bibliografía obligatoria: 

 
Clase 1:  

 

-Adamovsky, Ezequiel, “¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo?” en 

Anfibia (19/06/2015). Disponible en URL: 

http://www.revistaanfibia.com/ensayo/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-

populismo-2/  

-Caruso, Valeria, Campos, Esteban, Vigo, Mariano y Acha, Omar, “Izquierda 

peronista. Una categoría útil para el análisis histórico”, en Historiografías. 

Revista de historia y teoría n. 14. Universidad de Zaragoza, España (en coautoría 

con Omar Acha, Valeria Caruso y Mariano Vigo).  

 

Clase 2: 

 

-Bozza, Juan Alberto, “El peronismo revolucionario. Itinerario y vertientes de 

radicalización, 1959-1969”, en Sociohistórica n. 9-10, pp. 135-169 (2001). 

Disponible en URL: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2942/pr.2942.pdf  

-Tortti, María Cristina, “La nueva izquierda argentina. La cuestión del peronismo 

y el tema de la revolución”, en Tortti, María Cristina (directora), La nueva 

izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, peronismo y revolución. Rosario, 

Prohistoria, 2014, pp. 15-33. 

Bibliografía complementaria: 

 

http://www.revistaanfibia.com/ensayo/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-populismo-2/
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-populismo-2/
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2942/pr.2942.pdf


-Friedemann, Sergio, “La izquierda peronista como fenómeno local de la llamada 

Nueva Izquierda”, ponencia presentada en el I Congreso Latinoamericano de 

Teoría Social, Buenos Aires, 19 al 21 de agosto de 2015. 

-Gil, Germán, La izquierda peronista. Buenos Aires, CEAL, 1989. 

-Gordillo, Mónica, “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha 

armada, 1955-1973”, en James, Daniel (director), Violencia proscripción y 

autoritarismo (1955-1970), Buenos Aires, Sudamericana, 2003. 

-Laclau, Ernesto, “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, en 

revista Nueva Sociedad, N° 205, 2006. Disponible en URL: 

http://nuso.org/articulo/la-deriva-populista-y-la-centroizquierda-

latinoamericana/  

-Pozzi, Pablo y Cajías de la Vega, Magdalena (coordinadores.), Cultura de 

izquierda, violencia y política en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, 2015 

(Introducción). 

-Vilas, Carlos, “El populismo latinoamericano. Un enfoque estructural”, en 

Desarrollo Económico Vol. 28 No. 111 (1988), pp. 323-352. 

 

Unidad 2: De la resistencia peronista a la CGT de los Argentinos 

 
La resistencia peronista, el golpismo militar y la insurrección popular. Juan 

Domingo Perón y John William Cooke, entre la política armada y las elecciones. 

El Movimiento Revolucionario Peronista, el semanario Compañero y los orígenes 

del peronismo revolucionario. La CGT de los Argentinos: una experiencia de 

articulación entre movimiento obrero, clases medias y peronismo 

revolucionario. 

Bibliografía obligatoria: 

 

Clase 3:  

 

-Melón Pirro, Julio César, El peronismo después del peronismo. Resistencia, 

sindicalismo y política después del 55. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009 (capítulo 3: 

Resistencia, terrorismo y sindicalismo). 

-Raimundo, Marcelo, “La política armada del peronismo, 1955-1966”, en 

Cuadernos del CISH, Año 3, n. 4 (1998), pp. 201-231. Disponible en URL: 

http://es.slideshare.net/guest149fd6b/la-poltica-armada-en-el-peronismo-

19551966-marcelo-raimundo  

 

http://nuso.org/articulo/la-deriva-populista-y-la-centroizquierda-latinoamericana/
http://nuso.org/articulo/la-deriva-populista-y-la-centroizquierda-latinoamericana/
http://es.slideshare.net/guest149fd6b/la-poltica-armada-en-el-peronismo-19551966-marcelo-raimundo
http://es.slideshare.net/guest149fd6b/la-poltica-armada-en-el-peronismo-19551966-marcelo-raimundo


 

Clase 4:  

 

-Bozza, Juan, “La voluntad organizada. La CGT de Los Argentinos, una 

experiencia de radicalización sindical”, en Anuario del Instituto de Historia 

Argentina n. 9, pp. 179-208 (2009). 

-Raimundo, Marcelo, “En torno a los orígenes del peronismo revolucionario, el 

MRP", en Taller vol. 5, n. 12 (marzo de 2000), pp. 112-135. Disponible en URL: 

http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/viewFile/SHv03n04a07/202

3  

Bibliografía complementaria: 

 

-Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano, Perón del exilio al poder, Buenos Aires, 

Cántaro, 1993. 

-Gil, Germán, La izquierda peronista. Buenos Aires, CEAL, 1989. 

-James, Daniel, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora 

argentina. 1946-1976, Bs. As. Sudamericana, 1990 (capítulo 4: “Ideología y 

conciencia en la Resistencia Peronista”). 

-Melón Pirro, Julio César, “La resistencia peronista: alcances y significados”, 

Anuario IEHS, N° 8 (1993). 

-Salas, Ernesto, La resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la 

Torre. Buenos Aires, CEAL, 1990 (2 vols.).  

-Salas, Ernesto, Uturuncos. Los orígenes de la guerrilla peronista. Buenos Aires, 

Biblos, 2003. 

 

Unidad 3: La derecha nacionalista 

 
Nacionalismo y peronismo, entre convergencias y tensiones. La peronización de 

Tacuara y sus interpretaciones en la historiografía, el periodismo y las memorias 

militantes. Las rupturas tacuaristas hacia el peronismo y su diferenciación: 

Dardo Cabo y el Movimiento Nueva Argentina. El Movimiento Nacionalista 

Revolucionario Tacuara. El manifiesto CONDOR-MNRT y la “alienación de las 

izquierdas”. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/viewFile/SHv03n04a07/2023
http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/viewFile/SHv03n04a07/2023


Clase 5: 

  

-Campos, Esteban, “¿De fascistas a guerrilleros? Una crítica a la historiografía 

del Movimiento Nacionalista Tacuara y sus derivas hacia la izquierda peronista 

en Argentina” en Tiempo Histórico, Año 7, n. 13. Universidad Academia 

Humanismo Cristiano de Santiago de Chile.  

-Lvovich, Daniel, “La extrema derecha en la Argentina posperonista entre la 

sacristía y la revolución: el caso de Tacuara”, en Diálogos, Universidade Estadual 

de Maringá, Brasil, vol. 13, núm. 1 (2009), pp. 45-61. Disponible en URL:  

http://www.redalyc.org/pdf/3055/305526877003.pdf  

 

Clase 6:  

 

-Galván, María Valeria, “Militancia nacionalista en la era posperonista: las 

organizaciones Tacuara y sus vínculos con el peronismo”, en Nuevo Mundo 

Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo presente (mayo 2013). Disponible en 

URL: http://nuevomundo.revues.org/65364  

-Padrón, Juan Manuel, ¡Ni yankis ni marxistas! Nacionalistas, Buenos Aires, 

UNLP-UNGS, 2017 (capítulo 4: “Conservadores, peronisas y fidelistas. Ideología y 

rupturas en el Movimiento Nacionalista Tacuara”). Disponible en URL: 

http://www.ungs.edu.ar/ms_publicaciones/wp-

content/uploads/2017/07/9789503415009-completo.pdf  

Bibliografía complementaria: 

 

-Bardini, Roberto, Tacuara. La pólvora y la sangre. México, Océano, 2002. 

-Buchrucker, Christian, Nacionalismo y peronismo. Argentina en la crisis 

ideológica mundial, 1927-1955. Buenos Aires, Sudamericana, 1987. 

-Dandan, Alejandra y Heguy, Silvina, Joe Baxter. Del nazismo a la extrema 

izquierda. Historia secreta de un guerrillero. Buenos Aires, Norma, 2006. 

-Gasparini, Juan, Manuscrito de un desaparecido en la ESMA. El libro de Jorge 

Caffatti. Del asalto al Policlínico Bancario por Tacuara, a las FAP y el secuestro 

del jefe de la FIAT en París. Buenos Aires, Norma, 2006. 

-Gutman, Daniel. Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina. 

Buenos Aires, Vergara, 2003. 

-Lvovich, Daniel, El nacionalismo de derecha. De sus orígenes a Tacuara. Buenos 

Aires, Capital intelectual, 2006. 

http://www.redalyc.org/pdf/3055/305526877003.pdf
http://nuevomundo.revues.org/65364
http://www.ungs.edu.ar/ms_publicaciones/wp-content/uploads/2017/07/9789503415009-completo.pdf
http://www.ungs.edu.ar/ms_publicaciones/wp-content/uploads/2017/07/9789503415009-completo.pdf


Unidad 4: La izquierda marxista 

 
Los orígenes de la izquierda nacional y sus diferencias con la izquierda 

peronista: vanguardismo y movimientismo. Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo 

Ortega Peña, de la izquierda marxista al peronismo. La Juventud Peronista y la 

izquierda estudiantil. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las rupturas en el 

Partido Comunista: de los grupos de apoyo al Che Guevara a la identificación 

con el peronismo.  

Bibliografía obligatoria: 

 

Clase 7:  

 

-Galasso, Noberto, La izquierda nacional y el FIP.Buenos Aires, CEAL, 1983 

(capítulo V: “El Partido Socialista de la Revolución Nacional”, capítulo VI: “El 

semanario ‘Política’” y capítulo VII: “El PSIN frente a Onganía”).                                                                                 

-Rot, Gabriel, Itinerarios revolucionarios. Eduardo Luis Duhalde-Haroldo 

Logiurato. De la resistencia peronista al Partido Revolucionario de los Obreros 

Argentinos. Buenos Aires, Campana de Palo, 2016 (capítulo 2: “Entre la 

Revolución Nacional y el marxismo (I). Desde la izquierda hacia el peronismo”). 

 
Clase 8:  

-González Canosa, Mora, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Orígenes y 
desarrollo de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha 
armada (1960-1973). Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, UNLP, 2012 
(capítulo 4: “Políticas de construcción del peronismo: la peronización de las FAR, 
1970-1971”). Disponible en URL: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf 

-Viano, Cristina, “Hasta ahí llegó mi obediencia”. Sobre tránsitos, fusiones y 

disidencias en la izquierda peronista de los primeros ‘70”. XIV Jornadas 

Interescuelas de Historia (2013). Mendoza, 2 al 5 de octubre de 2013. Disponible 

en URL: 

http://jornadas.interescuelashistoria.org/public/ficha/resumenes/ficha.php?idr

esumen=530  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf
http://jornadas.interescuelashistoria.org/public/ficha/resumenes/ficha.php?idresumen=530
http://jornadas.interescuelashistoria.org/public/ficha/resumenes/ficha.php?idresumen=530


Bibliografía complementaria: 

-Acha, Omar, Historia crítica de la historiografía argentina (vol. 1: Las izquierdas 
en el siglo XX). Buenos Aires, Prometeo, 2009. 

-González Canosa, Mora, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Orígenes y 

desarrollo de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha 

armada (1960-1973). Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, UNLP, 2012.  

-Chaves, Gonzalo y Lewinger, Jorge. Los del 73. Memoria montonera. La Plata, 

De la Campana, 2013. 

-José Luis Madariaga, ¿Que es la izquierda nacional? Introducción al socialismo. 

Buenos Aires, Ediciones del Sur, 2010. 

 

Unidad 5: El catolicismo renovador 

 
Pasajes entre el catolicismo renovador, el cristianismo liberacionista y la 

izquierda peronista. Los debates contemporáneos sobre la relación entre el 

cristianismo y los orígenes de la violencia política setentista: mesianismo 

revolucionario, modernidad y secularización. La organización Descamisados, 

entre la Democracia Cristiana, el peronismo revolucionario y la lucha armada. La 

sociabilidad católica postconciliar y los grupos originarios de Montoneros.  

Bibliografía obligatoria: 

 
Clase 9:   

-Altamirano, Carlos, Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires, Temas 

Grupo Editorial, 2001 (capítulo: “Montoneros”).  

-Campos, Esteban, Cristianismo y Revolución. El orígen de Montoneros. Política, 

violencia y religión. Buenos Aires, EDHASA, 2016 (Introducción y capítulo 1: “El 

catolicismo renovador en Cristianismo y Revolución”). 

 
Clase 10:  

-Campos, Esteban, “Venceremos en un año o venceremos en diez pero 

venceremos. La organización Descamisados: entre la Democracia Cristiana, el 

peronismo revolucionario y la lucha armada”, en PolHis. Revista del Programa 

interuniversitario de Historia Política n.10 (2012), pp. 133-145. Disponible en 

URL: http://archivo.polhis.com.ar/datos/Polhis10_CAMPOS.pdf  

-Lanusse, Lucas, Montoneros. El mito de sus doce fundadores. Buenos Aires, 

Vergara, 2003 (Segunda parte, capítulos 2, 3, 4, 5 y 6). 

http://archivo.polhis.com.ar/datos/Polhis10_CAMPOS.pdf


Bibliografía complementaria: 

 
-Donatello, Luis, Catolicismo y Montoneros. Religión, política y desencanto. 

Buenos Aires, Manantial, 2010.  

-Lowy, Michael, Guerra de dioses. Religión y política en América Latina. México, 

Siglo XXI, 1999. 

-Touris, Claudia, “Sociabilidad e identidad político-religiosa de los grupos 

católicos tercermundistas en la Argentina (1966-1976)”, en Moreyra, Beatriz y 

Mallo, Silvia (editoras), Miradas sobre la historia social argentina en los 

comienzos del siglo XXI. Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 

Segreti”, UNLP, 2008, pp. 763-783. 

-Zanatta, Loris, La larga agonía de la nación católica. Iglesia y dictadura en la 

Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2015. 

-Salas, Ernesto y Castro, Flora, Norberto Habegger. Cristiano, descamisado, 

montonero. Buenos Aires, Colihue, 2011.  

 

Unidad 6: Los intelectuales y la invención del peronismo revolucionario 

 

La “situación revisionista” del fenómeno peronista en 1955. John William Cooke, 

entre la tradición nacional-popular, la resistencia peronista y la Cuba 

revolucionaria. Rodolfo Walsh, de la Alianza Libertadora Nacionalista a la 

izquierda peronista a través de la literatura. La imaginación histórica de la 

izquierda peronista: Juan José Hernández Arregui, Cooke, Ortega Peña y 

Duhalde.  

Bibliografía obligatoria: 

 
Clase 11:   

 

-Altamirano, Carlos, Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires, Temas 

Grupo Editorial, 2001. (capítulo: “Peronismo y cultura de izquierda en la 

Argentina (1955-1965)”). 

-Gillespie, Richard, John William Cooke. El peronismo alternativo. Buenos Aires, 

Cántaro, 1989 (Parte 1: “La vida política de Cooke”, Parte 2: “El desarrollo 

ideológico de Cooke” y “Conclusión”). 

 

Clase 12:  

 



-Acha, Omar, Historia crítica de la historiografía argentina (vol. 1: Las izquierdas 

en el siglo XX). Buenos Aires, Prometeo, 2009 (capítulo 7: La imaginación política 

de la historia en la izquierda peronista). 

-Jozami, Eduardo, Rodolfo Walsh. La palabra y la acción. Buenos Aires, Norma, 

2008 (capítulo 3: “El peronismo: un drama personal”). 

Bibliografía complementaria: 

 
-Acha, Omar, La nación futura. Rodolfo Puiggrós en las encrucijadas argentinas. 

Buenos Aires, EUDEBA, 2006. 

-Anoue, Silvia, Walsh, el criptógrafo. Escritura y acción política en la obra de 

Rodolfo Walsh. Buenos Aires, Dialektik, 2011. 

-Eidelman, Ariel, Militancia e historia en el peronismo revolucionario de los 60: 

Ortega Peña y Duhalde. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2004.  

-Goldar, Ernesto, John William Cooke y el peronismo revolucionario. Buenos 

Aires, CEAL, 1985. 

-González, Horacio, “La revolución en tinta limón. Recordando a Cooke”, en 

Unidos n. 11-12 (1986). 

-Mazzeo, Miguel, John William Cooke. Textos traspapelados (1957-1961). 

Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000. 

-Piñeiro Iñiguez, Carlos, Hernández Arregui. Una interpretación marxista del 

peronismo. Buenos Aires, Peña Lilio-Continente, 2013. 

 

Bibliografía general 

 
-Adamovsky, Ezequiel, Historia de la clase media argentina. Apogeo y 

decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires, Planeta, 2009. 

                         Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 

hasta 2003. Buenos Aires, Sudamericana, 2003. 

-Altamirano, Carlos, Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires, Temas 

Grupo Editorial, 2001. 

-Amorin, José, Montoneros. La buena historia. Buenos Aires, Catálogos, 2005. 

-Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín, La Voluntad. Una historia de la militancia 

revolucionaria en la Argentina. Buenos Aires, Norma, 2007. 

-Anzorena, Oscar, Tiempo de violencia y utopía. Delgolpe de Onganía (1966) al 

golpe de Videla (1976). Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1998. 

                                 JP. Historia de la Juventud Peronista (1955-1988). Buenos 

Aires, Ediciones del Cordón, 1989.  



-Bardini, Roberto, Tacuara. La pólvora y la sangre. México, Océano, 2002. 

-Bartoletti, Julieta, Montoneros. De la movilización a la organización. Buenos 

Aires, Laborde, 2011. 

-Baschetti, Roberto, Documentos de la resistencia peronista; 1955-1970. La 

Plata, De la Campana, 1997.  

                                  Documentos 1970-1973. De la guerrilla peronista al gobierno 

popular. La Plata, De la Campana, 1995.  

-Bonavena, Pablo et. al., Orígenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina, 

Buenos Aires, Eudeba, 1998. 

-Bozza, Juan, “Resistencia y radicalización. La CGT de los Argentinos, un ámbito 

de convergencia de la nueva izquierda”, ponencia presentada en las IX jornadas 

Interescuelas / Departamentos de historia. Córdoba, 2003. 

-Brennan, James, El Cordobazo. Las guerras obreras en córdoba 1955-1976. 

Sudamericana, Buenos Aires, Sudamericana, 1996. 

-Carassai, Sebastián, Los años setenta de la gente común. La naturalización de la 

violencia. Buenos Aires, Siglo XXI, 2013. 

-Caruso, Valeria, “Sindicatos y sociedad política en el contexto del Onganiato: el 

caso de la CGT de los Argentinos”, en Acha, Omar, y Q uiroga, Nicolás 

(coordinadores), Asociaciones y política en la Argentina del siglo veinte. Buenos 

Aires, Prometeo, 2015. 

-Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del 

Estado al mercado en la Argentina. Buenos Aires, Ariel, 1997. 

-Cersósimo, Facundo, Envar el Kadri. Historias del peronismo revolucionario. 

Buenos Aires, Colihue, 2008. 

-Cosse, Isabella, Felitti, Karina y Manzano, Valeria, Los 60 de otra manera. Vida 

cotidiana, género y sexualidades en la Argentina. Buenos Aires, Prometeo, 2010. 

-Cullen, Rafael, Clase obrera, lucha armada, peronismos. La Plata, De la 

Campana, 2008. 

-Donatello, Luis Miguel, Catolicismo y Montoneros. Religión, política y 

desencanto. Buenos Aires, Manantial, 2010. 

-Duhalde, Eduardo Luis y Pérez, Eduardo, De Taco Ralo a la alternativa 

independiente. Historia documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y el 

Peronismo de Base. La Plata, De la Campana, 2003. 

-Esquivada, Gabriela, Noticias de los montoneros. Historia del diario que no pudo 

anunciar la Revolución. Buenos Aires, Sudamericana, 2012. 
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Modalidad docente  
 
 
El Seminario se dictará en el segundo semestre del año académico 2018. La 

planificación contempla un máximo de 12 clases, repartidas con una carga 

horaria de tres horas semanales a lo largo de tres meses.  La organización de 

cada clase se divide en dos partes: la primera mitad será de exposición del 

docente, a fin de introducir a los/las estudiantes en la temática a trabajar, 

proveer herramientas de análisis, señalar hipótesis de trabajo y relevar 

problemas de investigación: el debate en torno a los vínculos entre cristianismo, 

peronismo y violencia política en los 70, la cuestión de la vanguardia en el 

movimiento peronista, los síntomas de ruptura o de continuidad entre las 

militancias nacionalistas que convergen en la izquierda peronista, son algunos 

de los interrogantes que se abordarán en el seminario. En la segunda parte de la 

clase se trabajará con fuentes documentales relacionadas a las unidades del 

programa, para incentivar la discusión colectiva y fomentar el trabajo con la 

materia prima de la investigación histórica.  

 

Formas de evaluación y requisitos 

 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases. 

Con el fin de aprobar el seminario se exigirá la confección de una monografía  

que deberá tener entre 15 y 20 páginas de formato A 4, con interlineado 1,5, 

que se deberá entregar en un lapso no mayor a seis meses. Los temas a 

desarrollar se tomarán de alguna de las unidades, problemas y casos ofrecidas 

por el seminario, o bien de las propuestas que los/las estudiantes realicen 

vinculadas a la temática del seminario. Para cumplir este objetivo, se organizará 

un espacio de tutorías a efectos de orientar cada investigación.  
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