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Objetivos: 

 

El principal objetivo del seminario consiste en aproximar a los alumnos/as al ensayo de 

algunas prácticas de investigación científica. Durante las clases de la Unidad I se 

presentarán debates teóricos y metodológicos que se proponen como herramientas para 

desarrollar estudios y pensar problemas sobre el objeto y el período en cuestión. Las clases 

siguientes se orientarán a que el alumno/a construya un problema historiográfico a partir de 

una elección entre los núcleos temáticos propuestos por las otras Unidades. En torno al 

problema construido, y con la guía del profesor, los alumnos/as deberán producir dos 

textos. El primero consistirá en realizar una crítica bibliográfica de un texto académico. El 

segundo, que oficiará de instancia final integradora, demandará la redacción de un proyecto 

de investigación siguiendo los requisitos de postulación para el concurso de una beca 

doctoral, según la normativa vigente en la UBA o en el CONICET. Otra opción, cuya 

viabilidad se considerará en cada caso, consistirá en la escritura de una primera versión de 

lo que podría derivar en una ponencia destinada a ser presentada en unas jornadas 

académicas.  

 

Contenidos: 

 

UNIDAD I. Algunas cuestiones teóricas y metodológicas 

 

1. Memorias e historia: relaciones, tensiones, diferencias.  

2. Testimonios e historia oral: empatía y crítica. La entrevista: técnica y habilidad.  

3. Pulsiones y política: la violencia pública entre Sigmund Freud y Carl Schmitt. 

                                                
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 732/20 

y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia 

sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 

lectivo correspondiente. 
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4. Actores históricos y luchas nominativas. Historiadores y categorías de análisis. 

 

UNIDAD II. Los jóvenes peronistas de Lonardi a Onganía 

1. Activistas jóvenes en la Resistencia peronista: un objeto escurridizo. 

2. Personalidades, grupos y redes en los orígenes de la Juventud Peronista (JP): un mapa.  

3. La Mesa Ejecutiva de la JP: activismo y represión.  

 

UNIDAD III. Partisanismos nacionalistas 

1. La Alianza Libertadora Nacionalista (ALN): del peronismo clásico a los setenta.  

2. Tacuara: heterogeneidad y diáspora. La Guardia Restauradora Nacionalista (GRN), el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT) y el Movimiento Nueva 

Argentina (MNA). 

3. La Concentración Nacional Universitaria (CNU): nacionalismo peronizado y violencia 

terrorista.  

4. El Movimiento Federal y la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA): entre 

el lópezreguismo y el neovandorismo. 

 

UNIDAD IV. Organizaciones de cuadros del peronismo tradicional 

1. El Comando de Organización (C. de O.): épica peronista y estrategia insurreccional.  

2. Guardia de Hierro: un peronismo doctrinario y místico. El Frente Estudiantil Nacional 

(FEN) y la fundación de la Organización Única del Trasvasamiento Generacional (OUTG).  

3. El Encuadramiento de JP, una rara avis: trotskismo, judaísmo, nacionalismo y 

peronismo verticalista.  

4. La Juventud Sindical Peronista (JSP): cúpulas sindicales y política juvenil. 

 

UNIDAD V. Guerrillas, nueva izquierda y peronismo 

1. Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y el Peronismo de Base (PB): el alternativismo. 

2. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR): marxismo, guevarismo y peronismo.  

3. Montoneros: populismo, cristianismo y socialismo.  

4. La JP Lealtad: en la búsqueda del justo medio. 

 

UNIDAD VI. Las JP en el tercer peronismo 

1. La interna peronista en los espacios subnacionales.  

2. Cuestiones de interpretación en torno al tercer peronismo.  

2.1.1. Partisanismos y enfoque represivo.  

2.2.2. Topografía parlamentaria y peronismo: un problema conceptual. 

 

Bibliografía: 

 

UNIDAD I.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

I.1.  
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Cattaruzza, Alejandro (2012). Dimensiones políticas y cuestiones historiográficas en las 

investigaciones históricas sobre la memoria. Storiografia, vol. XVI. Repositorio en línea 

del Programa Interuniversitario de Historia Política. 

 

Jelin, Elizabeth (2017). Cap. 1: “La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado” y 

Cap. 2: “La conformación de un campo de investigación. Estudios sobre memoria y género 

en las ciencias sociales latinoamericanas”, en La lucha por el pasado. Cómo construimos la 

memoria social (31-84). Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

 

Vezzetti, Hugo (2013) [2009]. Cap. 1: “La memoria justa: política e historia”, en Sobre la 

violencia revolucionaria. Memorias y olvidos (13-59). Buenos Aires: Siglo veintiuno. 

 

I.2.  

 
James, Daniel (2004). Tercera parte, cap. I: “Escuchar en medio del frío. La práctica de la 

historia oral en una comunidad de la industria de la carne argentina”, en Doña María. 

Historias de vida, memoria e identidad política (123-159). Buenos Aires: Manantial. 

 
Joutard, Philippe (1999) [1983]. Cap. VII: “Los territorios de la historia oral”, en Esas 

voces que nos llegan del pasado (210-244). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 

I.3. 

 

Freud, Sigmund (2013) [1932-1936]. ¿Por qué la guerra? (Warum Krieg?), en Nuevas 

conferencias de introducción al psicoanálisis y otras obras (1932-1936). Obras completas. 

Tomo XXII (179-198). Buenos Aires: Amorrortu. 

 

Schmitt, Carl (2013) [1963]. Teoría del partisano. Acotación al concepto de lo político. 

Madrid: Trotta. 

 

I.4.  

 

Bloch, Marc (2001) [1949]. Cap. IV: “El análisis histórico”, en Apología para la historia o 

el oficio de historiador (139-173). México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Bourdieu, Pierre (2012) [1984]. Cap. 1: “¿Un `libro para quemar`?”, en Homo academicus 

(11-52). Buenos Aires: Siglo veintiuno. 

 

Huizinga, Johan (sin fecha de edición) [1934]. Cap. II: “El proceso del conocimiento 

histórico” y Cap. III: “La idea histórica”, en Sobre el estado de la ciencia histórica. 

Tucumán: Cervantes. 

 

Lacan, Jacques (2017) [1953-1954]. Cap. XIX: “Función creadora de la palabra”, en El 

seminario 1. Los escritos técnicos de Freud (343-356). Buenos Aires: Paidós. 
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Bibliografía complementaria 

 
Aceves Lozano, Jorge (Comp.) (1997) [1993]. Historia oral. México: Instituto Mora. 

 

Arendt, Hanna (2015) [1970]. Sobre la violencia, en Crisis de la República (109-189). 

Buenos Aires: El cuenco de plata. 

 

Bernstein, Richard (2015). Las aporías de Carl Schmitt, en Violencia. Pensar sin 

barandillas (43-87). Barcelona: Gedisa. 

 

Bourdieu, Pierre (2000) [1998]. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Bourdieu, Pierre (2014) [1990]. “Clase del 15 de febrero de 1990”, en Sobre el Estado. 

Cursos en el Collège de France (1989-1991) (122-145). Buenos Aires: Barcelona.  

González Alemán, Marianne (2014). Ciudadanos en la calle. Violencia, virilidad y civilidad 

política en la campaña presidencial porteña de 1928. Hispanic American Historical Review, 

Duke University Press, vol. 94. 

 

Franco, Marina y Levín, Florencia (2007). (Comps.). Historia reciente. Perspectivas y 

desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós. 

 

Freud, Sigmund (2014) [1930]. El malestar en la cultura, en Obras completas. Tomo XXI 

(57-140). Buenos Aires: Amorrortu. 

Jelin, Elizabeth (2012) [2002]. Los trabajos de la memoria. Lima: Instituto de estudios 

peruanos. 

Kalyvas, Stathis (2010) [2006]. La lógica de la violencia en la guerra civil. Madrid: Akal. 

 

Schmitt, Carl (1991) [1932]. El concepto de lo político. Madrid: Alianza. 

 

Schmitt, Carl (1985) [1922]. Teología política. Buenos Aires: Struhart & Cía. 

 

Vezzetti, Hugo (2012) [2002]. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la 

Argentina (191-236). Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Waldmann, Peter (1982). Anomía social y violencia, en Alain Rouquié (Comp.). Argentina 

Hoy (206-248). México: Siglo Veintiuno. 

Fuentes 

Entrevistas del archivo de historia oral del profesor. 

 

UNIDAD II. Los jóvenes peronistas de Lonardi a Onganía 

 

Bibliografía obligatoria 
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II.1.  

 

Acha, Omar (2011). Los muchachos peronistas. Orígenes olvidados de la Juventud 

Peronista (1945-1955). Buenos Aires: Planeta.  

 

Melón Pirro, Julio (2009). Cap. 1: “El peronismo, del poder a la marginación” y Cap. 2: 

“Espontaneidad y mesianismo militar”, en El peronismo después del peronismo. 

Resistencia, sindicalismo y política luego del 55 (23-77). Buenos Aires: Siglo veintiuno. 

 

II.2.  

 

Ehrlich, Laura (2012). Los espacios de sociabilidad en la estructuración de la Juventud 

Peronista post ´55 en la ciudad de Buenos Aires. Taller, Año XVI, N° 21, 157-175. 

 

Ehrlich, Laura (2010). Rebeldes, intransigentes y duros en el activismo peronista, 1955-

1962. Tesis de maestría. Universidad Nacional de General Sarmiento. 

 

II.3.  

 

Denaday, Juan Pedro (2020). Capítulo 1.1: “La Mesa Ejecutiva: activismo y represión”, en 

Una experiencia partisana y plebeya, entre la Resistencia peronista y la stásis de los 

setenta: el Comando de Organización (48-59). Tesis de doctorado. Doctorado en Historia. 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Ehrlich, Laura (2013). Nacionalismo y arquetipo heroico en la Juventud Peronista a 

comienzos de la década del ´60. Anuario IHES, 28, 37-57. 

 

Bibliografía complementaria 

 
Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano (Comps.) Perón del exilio al poder. Buenos Aires: 

Cántaro. 

 

Ehrlich, Laura (2007). Rearte, Gustavo Adolfo. En Tarcus (Dir.) (2007) (558-562). 

   

Manzano, Valeria (2017). La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y 

sexualidad desde Perón hasta Videla. Buenos Aires: FCE. 

 

Melon Pirro, Julio César (1993). La resistencia peronista, alcances y significados. Anuario 

IEHS, N° 8, 215-246. 

 

Raimundo, Marcelo (2001). Compañero y los orígenes del Peronismo Revolucionario. 

Sociohistórica, Nro. 8, p. 203-226.  
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Robles, Horacio (2014). Desamparo y responsabilidad política: la conformación de la 

Juventud Peronista (JP) platense entre 1955-1958. VIII Jornadas de Sociología de la 

UNLP, Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, La Plata. 
 

Salas, Ernesto (2006). La Resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la 

Torre. Buenos Aires: Retórica. 

 

Schneider, Alejandro (2005). Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-

1973). Buenos Aires: Imago Mundi. 

 

Sigal, Silvia y Verón, Eliseo (2008) [1986]. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos 

del fenómeno peronista. Buenos Aires: Eudeba. 

 

Tarruella, Alejandro (2015). Envar “Cacho” El Kadri. El guerrillero que dejó las armas. 

Buenos Aires: Sudamericana. 

 

Fuentes 

 

Declaración de principios (6 de septiembre de 1959). Junta Coordinadora Nacional 

Provisoria de la Juventud Peronista. En Baschetti, Roberto (1997). Documentos de la 

Resistencia peronista. 1955-1970. Buenos Aires: De la Campana. 

 

Anzorena, Oscar (1989). Historia de la Juventud Peronista (1955-1958). Buenos Aires: El 

Cordón. 

 

El Kadri, Envar y Rulli, Jorge (1984). Diálogos en el exilio. Buenos Aires: Foro sur.  

Revista Trinchera de la Juventud Peronista. 

 

Unidad III. Partisanismos nacionalistas 

 

Bibliografía obligatoria 

 

III.1.  

 

Besoky, Juan Luis (2016). Cap. 1: “Nacionalismo y peronismo en los orígenes de la 

derecha peronista” y cap. 2: “Cultura política nacionalista y peronismo”, en La derecha 

peronista. Prácticas políticas y representaciones (1943-1976). Tesis de doctorado. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de la Plata.  

 

III.2. 

 
Campos, Esteban (2019). De aristócratas revolucionarios a vanguardia de clase. La revisión 

del peronismo en Tacuara y sus agrupaciones derivadas. Prohistoria. Historia, políticas De 

La Historia, (32), 155-181.  
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Galván, Valeria (2008). El Movimiento Nacionalista Tacuara y sus agrupaciones 

derivadas: una aproximación desde la historia cultural. Tesis de maestría. Universidad 

Nacional de San Martín.  

 

Gutman, Daniel (2012). Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina. 

Buenos Aires: Sudamericana. 

 

III.3.  

 
Carnagui, Juan (2015). Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y 

reconfiguración de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). La Plata, 1955-1974. 

Tesis de doctorado. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 

Nacional de la Plata.  

 

Carnagui, Juan (2013). El nacionalismo juvenil platense y la formación de la Concentración 

Nacional Universitaria (CNU), 1960-1971. Nuevo Mundo Mundos Nuevos.  

 

Ladeuix, Juan Iván (2007). El General frente a la Sinarquía. El discurso de Carlos Disandro 

en la formación de la Concentración Nacionalista Universitaria y su impacto en el 

peronismo. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de 

Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de 

Tucumán.  

 

III.4.  

 
Besoky, Juan Luis (2016). 5.3.: “La institucionalización del Movimiento y la creación de la 

Juventud Peronista de la República Argentina”, en La derecha peronista. Prácticas 

políticas y representaciones (1943-1976) (211-219). Tesis de doctorado. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de la Plata.  

Besoky, Juan Luis (2010). La revista El Caudillo de la Tercera Posición. Conflicto Social, 

Año 3, N° 3. 

Bibliografía complementaria 

Bardini, Roberto (2002). Tacuara. La Pólvora y la sangre. México: Océano. 

Cattaruzza, Alejandro (2003). El revisionismo: itinerarios de cuatro décadas. En Cattaruzza, 

Alejandro y Eujanian, Alejandro (2003). Políticas de la historia. Argentina 1860-1960 

(143-182). Buenos Aires/Madrid: Alianza. 

Devoto, Fernando (2002). Nacionalismo fascismo y tradicionalismo en la Argentina 

moderna. Argentina: Siglo veintiuno. 

Furman, Rubén. (2014) Puños y pistolas. La extraña historia de la Alianza Libertadora 
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Nacionalista. Buenos Aires: Sudamericana. 

 

Lvovich, Daniel (2003). Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina. Buenos Aires: 

Javier Vergara. 

 

Mallimacci, Fortunato y Cucchetti, Humberto (Comps.). Nacionalistas y nacionalismos. 

Debates y escenarios en América Latina y Europa. Buenos Aires: Gorla. 

 

Fuentes 

 

Revista El Caudillo, Alianza, y otras. 

 

Unidad IV. Organizaciones de cuadros del peronismo tradicional 

 

Bibliografía obligatoria 

 

IV.1. 

 

Cucchetti, Humberto (2013). ¿Derechas peronistas? Organizaciones militantes entre 

nacionalismo, cruzada anti-montoneros y profesionalización política. Nuevo Mundo 

Mundos Nuevos. 

 

Denaday, Juan Pedro (2016). Comando de Organización: un peronismo plebeyo, combativo 

y nacionalista (1961-1976). Quinto Sol, Vol. 20, N° 1, pp. 1-21. 

Denaday, Juan Pedro (2019). Una experiencia partisana y plebeya, entre la Resistencia 

peronista y la stásis de los setenta: el Comando de Organización. Tesis de doctorado. 

Doctorado en Historia. Universidad de Buenos Aires. 

 

IV.2. 

Cucchetti, Humberto (2010). Combatientes de Perón. Herederos de Cristo. Peronismo, 

religión secular y organizaciones de cuadros. Buenos Aires: Prometeo. 

 

Denaday, Juan Pedro (2013). Amelia Podetti: una trayectoria olvidada de las Cátedras 

Nacionales. Nuevo Mundo Mundos Nuevos.  

 

Reta, Marina Alejandra (2009). El Frente Estudiantil Nacional (FEN): juventud y 

estudiantado en el proceso contestatario de los años sesenta en Argentina. Antíteses, Vol. 2, 

N° 4. 

IV.3. 

Denaday, Juan Pedro (2013). Los “Demetrios”: ¿trotskistas, peronistas, nazis? Antíteses, 

Vol. 6, N° 11, pp. 169-192. 
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IV.4. 

Damin, Nicolás (2013). La transformación organizacional en el justicialismo de los setenta: 

La Juventud Sindical Peronista (1973-1976). Nuevo Mundo Mundos Nuevos.  

Bibliografía complementaria 

 
Galván, Valeria y Osuna, Florencia (2014). Política y cultura durante el “Onganiato”. 

Nuevas perspectivas para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía 

(1966-1970). Rosario: Prohistoria. 

 

James, Daniel (Dir.). Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Buenos Aires: 

Sudamericana. 

 

James, Daniel (1990). Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora 

argentina, 1946-1976. Buenos Aires: Sudamericana. 

 

Nicanoff, Sergio y Castellano, Axel (2006). Las primeras experiencias guerrilleras en la 

Argentina. La historia del "Vasco" Bengoechea y las Fuerzas Armadas de la Revolución 

Nacional. Buenos Aires: Ediciones del CCC. 

Rouquié, Alain (1982) [1978]. Poder militar y sociedad política en Argentina. II. 1943-

1973. Buenos Aires: Emecé. 

Rouquié, Alain (2017). El siglo de Perón. Ensayo sobre las democracias hegemónicas. 

Buenos Aires: Edhasa. 

Tarruella, Alejandro (2005). Guardia de Hierro: de Perón a Kirchner. Buenos Aires: 

Sudamericana. 

Fuentes 

Anzaldi, Pablo (2016). Los años 70 a fondo. Guerrilleros, militares y familiares. 

Reportajes inéditos a los protagonistas de la Argentina violenta. Buenos Aires: SB. 

 

Álvarez, Alejandro (2013). Así se hizo Guardia de Hierro. Historia objetiva de una pasión. 

San Andrés: ULAFI. 

Gianella, Carlos; Shanahan, Susana y Mason, Alfredo (2012). La vida es Perón. Historia 

del Encuadramiento de la Juventud Peronista. Buenos Aires: Biblos. 

Ortiz, Néstor (2015). ¿Peronistas de Perón? Historia testimonial del encuadramiento de la 

Juventud Peronista. Buenos Aires: Biblioteca Nacional. 

Surra, Roberto (2005). Incorregibles: anecdotario peronista. Martín Coronado: Sur y Sur.  
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Revistas y folletos: Hechos e Ideas (Tercera época), Trinchera (Tercera Época), Argentinos 

a la lucha, Boletín de Difusión Interna del Encuadramiento de la Juventud Peronista, 

Patria Peronista, y otras. 

 

Unidad V. Guerrillas, nueva izquierda y peronismo 

 

Bibliografía obligatoria 

 

V.1. 

 

Ollier, María Matilde (2006) [1986-1989]. Golpe o revolución. La violencia legitimada, 

Argentina 1966-1973. Buenos Aires: Eduntref. 

 

Stavale, Mariela (2018). Las revistas Militancia Peronista para la Liberación y De Frente 

con las Bases Peronistas: una propuesta alternativa para la identidad política del 

peronismo revolucionario, 1973-1974. Tesis de doctorado. Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. 

 

Tortti, María cristina (2014). La nueva izquierda argentina. La cuestión del peronismo y el 

tema de la revolución, en La nueva izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, 

peronismo y revolución (15-33). Rosario: Prohistoria. 

 

V.2. 

 
González Canosa, Mora (2012). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Orígenes y 

desarrollo de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-

1973). Tesis de doctorado. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

V.3.  

 

Donatello, Luis Miguel (2010). Catolicismo y Montoneros. Religión, política y desencanto. 

Buenos Aires: Manantial. 

Gillespie, Richard (2008 [1982]). Soldados de Perón. Historia crítica sobre los 

Montoneros. Buenos Aires: Sudamericana.  

Lanusse, Lucas (2007). Montoneros. El mito de sus 12 fundadores. Buenos Aires: Vergara. 

 

V.4.  

 

Garategaray, Martina (2012). “Montoneros leales a Perón”: notas sobre la Juventud 

Peronista Lealtad. Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de 

Americanistas, N° 9. Repositorio en línea. 
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Pozzoni, Mariana (2017). Leales. De la Tendencia Revolucionaria a la Juventud Peronista 

Lealtad. Buenos Aires: Imago Mundi. 

 

Bibliografía complementaria 
 

Altamirano, Carlos (2011) [2001]. Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno. 

 
Carnovale, Vera (2011). Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno. 

 

Cattaruzza, Alejandro (2008). Los años sesenta y setenta en la historiografía argentina 

(1983-2008): una aproximación. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Repositorio en línea. 

 

Itzcovitz, Victoria (1985). Estilo de gobierno y crisis política (1973-1976). Buenos Aires: 

Centro Editor de América Latina. 

 

Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto (2011). Galimberti. De Perón a Susana, de 

Montoneros a la CIA. Buenos Aires: Aguilar. 

 

Portantiero, Juan Carlos (1977). Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973. 

Revista mexicana de sociología. Vol. 30, N° 2, pp. 531-565. 

 

Potash, Robert (1994). El ejército y la política en Argentina, 1962-1973. De la caída de 

Frondizi a la restauración peronista. Segunda parte, 1966-1973. Buenos Aires: 

Sudamericana. 

 

Ratliff, William (1993). Perón y la guerrilla: el arte del engaño mutuo. En Amaral, Samuel 

y Plotkin, Mariano (Comps.) Perón del exilio al poder (pp. 261-280). Buenos Aires: 

Cántaro. 

 

Romero, Luis Alberto (2007). La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la 

cuestión, en Pérotin-Dumon, A. (Dir.) Historizar el pasado vivo en América Latina. 

Santiago de Chile.  

 

Slipak, Daniela (2015). Las revistas montoneras. Cómo la organización construyó su 

identidad a través de sus publicaciones. Buenos Aires: Siglo veintiuno. 

Terán, Oscar (1991). Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda 

intelectual en la Argentina 1956-1966, Buenos Aires: Puntosur. 

 

Spinelli, María Estela (2013). De antiperonistas a peronistas revolucionarios. Las clases 

medias en el centro de la crisis política argentina (1955-1973) (177-213). Buenos Aires: 

Sudamericana. 

 

Fuentes 
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Amorín, José (2005). Montoneros. La buena historia. Buenos Aires: Catálogos. 

Chávez, Gonzalo Leónidas y Lewinger, Jorge Omar (1999). Los del ´73. Memoria 

Montonera. La Plata: De la Campana. 

 

Flaskamp, Carlos (2002). Organizaciones político-militares. Testimonio de la lucha 

armada en la Argentina (1968-1976). Buenos Aires: Nuevos Tiempos. 

 

Gasparini, Juan (2008) [1988]. Montoneros, final de cuentas. Buenos Aires: De la 

campana. 

 

Leis, Héctor (2013). Un testamento de los años 70. Terrorismo, política y verdad en la 

Argentina. Buenos Aires: Katz. 

 

Perdía, Roberto (2013). Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona. 

Buenos Aires: Planeta. 

 

Revistas El Descamisado, Evita Montonera, Militancia para la liberación, y otras. 

 

UNIDAD VI. La JP en el tercer peronismo 

 

1. La interna peronista en los espacios subnacionales.  

2. Problemas de interpretación en torno al tercer peronismo.  

2.1.1. Partisanismos y enfoque represivo.  

2.2.2. Topografía parlamentaria, historia política y peronismo. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

VI.1. 

 

Denaday, Juan Pedro (2021). Partisanismo y populismo: el Comando de Organización en la 

provincia del Chaco (1973-1976). Quinto sol, en prensa.  

 

Ladeuix, Juan Iván (2005). La mazorca de Perón: prácticas ideológicas de la derecha 

peronista. Una aproximación a partir de un estudio de caso. Mar del Plata 1970-1976. X 

Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia. Universidad Nacional de Rosario. 

 

Merele, Hernán (2015). La “depuración” ideológica del peronismo en el partido de 

General Sarmiento (1973-1974). Una aproximación a través del caso de Antonio “Tito” 

Delleroni. Tesis de Maestría en Historia Contemporánea. Universidad Nacional de General 

Sarmiento. 

 

Servetto, Alicia (2010). 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”. 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

 

VI.2. 
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Besoky, Juan Luis (2016). Violencia para estatal y organizaciones de derecha. Aportes para 

repensar el entramado represivo en la Argentina, 1970-1976. Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos. Repositorio en línea. 

Denaday, Juan Pedro (2017). Notas para el debate historiográfico sobre el peronismo de los 

setenta. Pasado Abierto, N° 5, pp. 115-136. 

Denaday, Juan Pedro (2018). Historia, filosofía política y peronismos. La cuestión de las 

categorías. V Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Ravignani, 3, 4 y 5 de 

octubre de 2018, Museo Roca, CABA. 

 

Ehrlich, Laura (2020). Cuando la revolución cambia de signo. Prismas - Revista De 

Historia Intelectual, 24(2), 187-193. 

 

Franco, Marina (2012). Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y 

“subversión” (1973-1976). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Vezzetti, Hugo. 2012. «Exposición #3», en Repensar la violencia de Estado antes de 1976. 

A propósito del libro de Marina Franco Un enemigo para la Nación. Orden interno, 

violencia y subversión, 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012. Rey 

Desnudo 1 (1), 104-11.  

 

Bibliografía complementaria  

Aboy Carlés, Gerardo (2012). El populismo, entre la ruptura y la integración. Revista 

Argentina de Ciencia Política, N° 15, 87-97. 

 

Caruso, Valeria Antonieta; Campos, Esteban Javier; Vigo, Mariano; Acha, José Omar 

(2017). Izquierda peronista: una categoría útil para el análisis histórico. Historiografías, 14, 

12, 1-18. 

 

Bobbio, Norberto (2014) [1994]. Derecha e izquierda. Razones y significados de una 

distinción política. Buenos Aires: Taurus.  

 

Bufano, Sergio y Teixidó, Lucrecia (2015). Perón y la Triple A. Las 20 advertencias a 

Montoneros. Buenos Aires: Sudamericana. 

Carassai, Sebastián (2013). Los años setenta de la gente común. La naturalización de la 

violencia. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Gentile, Emilio (2004). Fascismo. Historia e interpretación. Madrid: Alianza. 

Germani, Gino (2003) [1978]. Autoritarismo, fascismo y populismo nacional. Buenos 

Aires: Temas. 

 

https://reydesnudo.com.ar/rey-desnudo/article/view/15
https://reydesnudo.com.ar/rey-desnudo/article/view/15
https://reydesnudo.com.ar/rey-desnudo/article/view/15
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De Ipola, Emilio y Portantiero, Juan Carlos (1989) [1981]. Lo nacional-popular y los 

populismos realmente existentes. En De Ipola, Emilio. Investigaciones políticas (21-36).  

Buenos Aires: Nueva visión.  

 

De Riz, Liliana (1987 [1981]). Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista. Buenos 

Aires: Hyspamérica. 

 

Di Tella, Guido (1985) [1982]. Perón-Perón 1973-1976. Buenos Aires: Hyspamérica. 

Germani, Gino (1971) [1962]. Política y sociedad en una época de transición. De la 

sociedad tradicional a la sociedad de masas. Buenos Aires: Paidós. 

 

Godio, Julio (1986). Perón. Regreso, soledad y muerte (1973-1974). Buenos Aires: 

Hyspamérica. 

 

Laclau, Ernesto (1980) [1978]. Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, 

fascismo, populismo. México: Siglo Veintiuno. 

Rodríguez, Laura (2015). Universidad, peronismo y dictadura (1973-1983). Buenos Aires: 

Prometeo. 

Rougier, Marcelo y Fiszbein, Martín (2006). La frustración de un proyecto económico. El 

gobierno peronista de 1973-1976. Buenos Aires: Manantial. 

Sidicaro, Ricardo (2010). Los tres peronismos. Estado y poder económico, 1946-1955, 

1973-1976, 1989-1999. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Torre, Juan Carlos (2004 [1983]). El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, 

Argentina 1973-1976. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Fuentes 

 

Baschetti, Roberto (1996). Documentos 1973-1976. De Cámpora a la ruptura. Volumen I. 

Buenos Aires: De la Campana. 

 

Discursos de Juan Domingo Perón, 1973-1974. 

 

Fernández, Rodolfo Peregrino (1983). Autocrítica policial. Cuadernos  para la democracia 

10. Buenos Aires: Fundación para la Democracia. 

 

a. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por  

el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 

297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la 

normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  
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El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y 

Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para 

favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.     

 

Modalidad de trabajo 

Durante las primeras clases, correspondientes a la Unidad I, el profesor hará exposiciones 

orientadas a brindarles a los estudiantes las herramientas teóricas y metodológicas 

propuestas por el seminario. Esto demandará por parte de los alumnos/as la lectura crítica 

de la bibliografía y, según las pautas indicadas por el profesor, la participación activa en las 

clases. Asimismo, durante estas primeras clases se explicará la metodología de trabajo y se 

orientará a los estudiantes para que paulatinamente se aproximen a la selección de aquel 

que les resulte cercano a sus inquietudes de investigación entre los temas propuestos por las 

Unidades siguientes. Una vez realizada dicha selección, el/la estudiante será orientado en 

una agenda de lectura, dentro de la cual deberá seleccionar un artículo, o una selección de 

un libro o tesis de posgrado a fines de realizar un comentario bibliográfico y una exposición 

oral del mismo. Llegados a esa instancia, el profesor guiará a los alumnos/as en la 

construcción de un problema historiográfico, sobre el cual los alumnos/as deberán realizar 

el trabajo final integrador. El mismo consistirá, cómo se adelantó más arriba, en la 

redacción de un proyecto de investigación para el concurso de una beca doctoral según la 

normativa vigente en el CONICET o la UBA. Si se considerara factible, y mediando el 

visto bueno del profesor, el alumno/a podrá optar por escribir la primera versión de lo que 

eventualmente podría derivar en una ponencia destinada a ser presentada en unas jornadas 

académicas. 

 

b. Organización de la evaluación  

 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico 

(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 

para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 

mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de 

un dispositivo definido para tal fin.  

 

Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 

integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de 

la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. 

El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser 
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considerado/a para la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 

seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES 

DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en 

los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de 

Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado 

por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de 

Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del 

seminario. 

 

c. Recomendaciones 

 

Se recomienda que el/la estudiante tenga cursada la materia Historia Argentina III. 

 

 

 

Firma 

 

Dr. Juan Pedro Denaday 
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