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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS:  

 

El objetivo general de este curso es ofrecer una introducción a la historia de la izquierda 

peronista, estudiando su período formativo y el proceso de mutación en las culturas políticas 

que desplazó a militantes provenientes de la resistencia peronista, la izquierda marxista, el 

nacionalismo de derechas y el catolicismo renovador hacia el “peronismo revolucionario”. 

Para cumplir con este objetivo se relevará críticamente 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. La 

heterogeneidad, la dispersión y los cruces que se habilitaron en el campo político tras el 

golpe militar de 1955 serán el punto de partida para plantear interrogantes en torno a las 

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

sector de militantes hacia nuevos agrupamientos en el marco de una renovada cultura 

política, cuya inserción en el peronismo se realizó en numerosos casos a través de la 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, preguntándose en 

qué medida 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. De esta manera, 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. Por otra parte, se discutirán tópicos específicos en la formación 

cultural de la izquierda peronista, como la relación entre peronismo y socialismo, el papel 

de la lucha armada y la vanguardia.  

 

Modalidad de cursada: seis encuentros semanales de dos horas cada uno a partir del 

miércoles 27 de septiembre, de 16 a 18 hs. 

 

 



2. CONTENIDOS: 

UNIDAD 2 / De la resistencia peronista a la CGT de los Argentinos 

Clase 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 de orientación:  

 

-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:  

 

-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. 

 

 

Clase 2 / De la resistencia peronista a la CGT de los Argentinos 

 

La resistencia peronista y el movimiento obrero, entre el golpismo militar, la insurrección popular y 

la lucha guerrillera. El Movimiento Revolucionario Peronista, el semanario Compañero y los 

orígenes del peronismo revolucionario. La CGT de los Argentinos y la articulación del sindicalismo 

con la clase media. 

 

Bibliografía de orientación:  

 

-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). 

-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, “Compañero y los orígenes del peronismo revolucionario", en Sociohistórica. 

Cuadernos del CISH n. 8 (2001), pp. 203-226. Disponible en URL: 

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

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2942/pr.2942.pdf
http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/viewFile/SHv03n04a07/2023


Bibliografía complementaria:  

 

-Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano, Perón del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, 1993. 

-James, Daniel, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-

1976, Bs. As. Sudamericana, 1990. 

-Melón Pirro, Julio César, “La resistencia peronista: alcances y significados”, Anuario IEHS, N° 8 

(1993). 

-Ehrlich, Laura, Rebeldes, intransigentes y duros en el activismo peronista, 1955-1962. Tesis de 

maestría en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010. 

-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  

-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.  

 

 

Clase 3 / La derecha nacionalista 

 

Nacionalismo y peronismo, entre convergencias y tensiones. El Movimiento Nacionalista Tacuara y 

la irrupción de los jóvenes peronistas en el falangismo criollo. Las rupturas hacia el peronismo y su 

diferenciación. El Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, ¿primera guerrilla urbana de 

la Argentina?  

 

Bibliografía de orientación:  

 

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

Vergara, 2003 (Introducción, capítulos 3, 4, 5, 6, 8 [s/ref] y capítulo final). 

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

revolución: el caso de Tacuara”, en Diálogos. Revista do Departamento de História e do Programa 

de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de Maringá, Brasil, vol. 13, núm. 1 (2009), 

pp. 45-61. Disponible en URL:  http://www.redalyc.org/pdf/3055/305526877003.pdf  

-Rot, Gabriel. “El mito del policlínico bancario” en Lucha armada n.1 (2004), pp. 16-31. 

 

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. 

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

Nacionalista Tacuara y sus derivas hacia la izquierda peronista en la Argentina”, en Tiempo 

histórico n. 7 (2016). Santiago de Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.    

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

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

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

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


y sus vínculos con el peronismo”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo 

presente (2013). Disponible en URL: http://nuevomundo.revues.org/65364  

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

intelectual, 2006. 

 

 

Clase 4 / La izquierda marxista 

 

La izquierda nacional y sus orígenes: el Partido Socialista de la Revolución Nacional y el Partido 

Socialista de la Izquierda Nacional. Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, de la izquierda 

al peronismo. La peronización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias: debates con las Fuerzas 

Armadas Peronistas y el Ejército Revolucionario del Pueblo. 

 

Bibliografía de orientación:  

 

-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”). 

-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    

-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”). 

 

Bibliografía complementaria: 

 

-Caviasca, Guillermo, “Arturo Lewinger y los orígenes de las FAR”, en Lucha armada n.6 (2006), 

pp. 82-97. 

-Celesia, Felipe y Waisberg, Pablo, La ley y las armas. Biografía de Rodolfo Ortega Peña. Buenos 

Aires, Aguilar, 2007. 

-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: “Consideraciones sobre la peronización de las 

FAR”). Disponible en URL: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf    

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

Ediciones del Sur, 2010. 

-Weisz, Eduardo, ERP-22 de agosto: fracción pro-Cámpora en el PRT-ERP, en Lucha armada n.2 

(2005), pp. 26-45. 

 

 

 

http://nuevomundo.revues.org/65364
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf


Clase 5 / El catolicismo renovador 

 

Diferencias y 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 

sociabilidad católica postconciliar y los grupos originarios de Montoneros.  

 

Bibliografía de orientación:  

 

-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”) 

-Lanusse, Lucas, Montoneros. El mito de sus doce fundadores. Buenos Aires, Vergara, 2003 

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

 

Bibliografía complementaria: 

 

-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  

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

Manantial, 2010.  

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

Aires, Colihue, 2011.  

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

Aires, Sudamericana, 2015. 

 

 

Clase 6  / Mesa redonda “Radicalización política e ideológica en los años 60 y 70” 

 

Procesos de radicalización política e ideológica en los años 60' y 70'. Itinerarios desde la resistencia 

peronista, el marxismo, el nacionalismo y el catolicismo. Cierre del curso, debate y balance con la 

participación de los historiadores Omar Acha, Gabriel Rot y Ernesto Salas.  

 

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

