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En el marco de las sociologías con orientación política esta materia se 
propone organizar las continuidades y discontinuidades que la 
conformación del mercado mundial moderno impone a la construcción de 
la sociedad civil, entendiéndolas como momentos diferenciados del ciclo 
económico de larga duración estudiados desde la perspectiva de las curvas 
de Kondratieff  y, periodizados a partir de su sistematicidad  política. Es 
decir, en lapsos de 40 a 60 años que arrancan en 1815 – derrota militar de 
Napoleón, en tanto expresión del proceso iniciado en 1789 en Francia – y 
organizan un antes y un después del mercado mundial.- 
Esto es, permiten sistematizar las sociedades como  precapitalistas 
(organizadas desde el paradigma teológico) y  las capitalistas (orientadas 
desde el logos mercantil). La ruptura revolucionaria que supone el 
capitalismo  estructura un nuevo paradigma societario desde los valores de 
la ciudadanía laica  y permite inteligir la constitución de la nación moderna,  
como instrumento de ingeniería política susceptible de dramáticas 
transformaciones. 
 Desde esa lógica la periodización permite conceptualizar no ya un 
capitalismo genérico  (modo de producción) sino capitalismos históricos 
(formación histórico socia)l, donde la diferencia específica esta dada por su 
peculiar articulación  con el mercado mundial, entendiendo esta 
articulación no ya desde la estrecha atalaya del institucionalismo, sino 
desde la organización del poder como necesidad inmanente del capital, por 
una parte, y la lógica de la lucha social, por la otra. Sin olvidar, que el 
propio capital esta sometido a una lógica transformacional que impone 
repensar la noción de Marx. 
Para la sociología política  este abordaje facilita la  comparación diacrónica 
de sociedades con distinto rango de desarrollo tecnológico  y social, sin 
incurrir en unilateralizaciones empobrecedoras. Con un añadido clave: la 
estrategia política pierde su condición de receta romántica para 
transformase en herramienta del desarrollo societario.  
A partir de esta problemática teórica intentamos reconstruir el objeto de 
investigación de la sociedad argentina en torno a su modernidad; esto es, el 
peronismo, admitiendo que se trata de un campo conflictivo, y por tanto 
dinamizado por lecturas cruzadas e inadecuaciones fundantes. Este modelo 
político  arranca,  sin mayores conflictos conceptuales, con el inicio del 
ciclo largo  capitalista de posguerra.    
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Breve introducción sobre el ciclo económico capitalista. Las ondas largas 
como base de la periodización del capitalismo. Las ondas largas y una teoría 
de la política capitalista. 
La revolución burguesa y la reforma morfológica del Estado. Asamblea 
General Constituyente o rey "por gracia de la Constitución". La sustancia de 
verdad de la religión. La convención y el regicidio. La teoría del Estado como 
teoría de la revolución francesa. Surgimiento del capitalismo moderno en el 
mercado mundial. Análisis de las condiciones de la política en el ciclo 1890 
1945  en la sociedad argentina 
 
 

1) Conformación del mercado mundial 
a) De la plaza pública al mercado global 
b)  Transiciones del feudalismo al capitalismo 
c) El comercio a distancia y el descubrimiento de América 
d) Guerras napoleónicas e independencia sudamericana. 
 
 
 
2) De la lógica teológica a la igualdad mercantil 
a) El relato sobre el origen y el origen del relato: Génesis. 
b) La construcción de la ley y la amenaza de muerte: Moisés 
c) Legalidad y legitimidad,  el milagro de Cristo. 
d) Conflicto y tragedia, una lectura de Edipo 
e) Pablo y la reformulación de la Ley. 
f) Lutero lector de Pablo 
g) Revolución y guerra en Hobbes 
h) Teología y política en Spinoza 
i) Hegel lector de Smith 
j) Marx o la crítica de la economía política. 
 
 
 



3) Crisis de 1890 y la construcción del mercado nacional: el 
caso de la sociedad argentina. 
a) Migrantes y ciudadanos 
b) El orden político del unicato. 
c) Lugones lector del Martin Fierro; reverberaciones de la 
4144, ley de Residencia.  
d) Los conflictos interimperialistas y la I Guerra Mundial. 
e) Radicalismo, socialismo y la estrategia nacional 
democrática. 
4) Crisis del 30 o la crisis del programa fundacional del 
capitalismo con base pampeana.  
b) El silencio liberal y la respuesta de Federico Pinedo. 
c) Gramática del golpe de estado 
d) Condiciones políticas para el surgimiento del peronismo.  
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