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a) Denominación de la asignatura: 
 
 
 

“¿CRISIS O DECADENCIA? II 
ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES RECIENTES 

 DE LA SOCIEDAD ARGENTINA”  
  

Tema: “Protesta social, crisis política y emergencia de la  
`Nueva Izquierda`. Argentina, 1966-1976” 

 
 
 
b) Modalidad de la asignatura: Seminario de Investigación  
 
c) Carga horaria total de la asignatura: Carga horaria total presencial: 48 hs. cuatrimestrales (3 
hs. semanales). Los estudiantes acreditan 50 horas de investigación en el curso, dependiendo 
de la evaluación de su desempeño. 
  
d) Profesor a cargo del dictado del curso: Prof. Jorge Cernadas. 
Situación de revista: Profesor Adjunto ad-honorem a cargo, con renta de Jefe de Trabajos 
Prácticos regular. 
 
e) Equipo docente: Prof. Jorge Cernadas.  
 
f) Cuatrimestre y año de dictado: 1er. cuatrimestre de 2012 
 
g) Objetivos generales y específicos de la asignatura: El objetivo general del presente 
Seminario consiste en contribuir al proceso de formación en el área de los estudios 
sociohistóricos, con referencia a procesos argentinos recientes. Para ello, se proponen a los 
estudiantes perspectivas conceptuales provenientes de la historia y la sociología, estimulando la 
formulación y resolución de problemas de investigación vinculados a los proyectos actualmente 
en curso PICTO 2008-00099 “Genealogías, continuidades y fracturas en el pasado reciente 
argentino: historia, memoria y transmisión” y “Las formas de la política: Argentina, 1973-1976” 
(UNLP), y, en forma complementaria, a los contenidos de naturaleza sociopolítica de la 
asignatura “Análisis de la Sociedad Argentina”. Simultáneamente, se propone profundizar en el 
conocimiento de problemáticas específicas relevantes de la historia argentina contemporánea 



reciente, abordadas previamente de modo más general y panorámico en la asignatura “Historia 
Social Argentina”. En este sentido, el curso que se propone presenta puntos de articulación 
temáticos tanto con asignaturas obligatorias del “eje histórico” del Plan de Estudios vigente de la 
Carrera de Sociología (particularmente con “Historia Social Argentina”), como con asignaturas 
“complementarias” del mismo (tales como “Análisis de la Sociedad Argentina”), aunque 
naturalmente privilegia el desarrollo de saberes y capacidades de investigación, como 
corresponde a su naturaleza de Seminario inscripto en el “Área de Investigación” del Plan.  
 
 En el presente curso, el objetivo consiste en el análisis, explicación y comprensión del 
origen, desarrollo y derrota de la “Nueva Izquierda” en el contexto de la Argentina de los años 
sesenta y setenta. Convergentemente, se trata de conocer un período crítico de la historia 
argentina reciente en sus múltiples dimensiones y determinaciones, contribuir al proceso de 
formación de los futuros egresados en el área de los estudios sociohistóricos, promover la 
disposición al estudio multidisciplinario del proceso histórico a través de textos y herramientas 
conceptuales procedentes de diversas ciencias sociales, y estimular el desarrollo del 
pensamiento crítico y de las capacidades de comparación, asociación, síntesis, abstracción y 
generalización. 
 
 

*** 
 

 Al menos en los últimos quince años, los fenómenos de contestación social y 
radicalización política de la Argentina de los años `60 y `70 han concitado un interés creciente, 
interés expresado tanto en cierta atención mediática –no siempre exenta de oportunismo–, como 
en una producción testimonial y ensayística (escrita, fílmica, etcétera) de magnitud y difusión 
hasta hace pocos años impensables. Aunque dichos fenómenos no encuentran aún correlato 
proporcional en el campo historiador y de las ciencias sociales, una producción en aumento –si 
bien todavía relativamente fragmentaria– parece señalar una incipiente reversión de esa 
situación. Sin entrar a analizar aquí las complejas razones de esta perdurable borradura, a la vez 
académica y política, vale señalar que buena parte de la producción existente –a menudo 
polarizada entre la apología y la condena retrospectivas– tiende a reducir aquellos ricos y 
variados fenómenos al desemboque en la política armada, obstaculizando la visibilidad no sólo 
de otras dimensiones del vasto proceso de activación del que ésta fue, al menos inicialmente, 
parte, sino también del contexto más amplio del campo político local y latinoamericano en el que 
esos fenómenos se inscribieron. 
 
 Desde mediados de la década de 1950, la sociedad argentina vivió un proceso de 
creciente conflictividad social y política, signado por la superposición y convergencia de diversos 
tipos de crisis: crisis económica –manifestada en el comportamiento cíclico de las variables 
macroeconómicas–; crisis del régimen de acumulación –que se arrastraba desde los tiempos del 
primer peronismo–; crisis del sistema político –que afectaba tanto a las normas que regulan los 
intercambios políticos como al papel de partidos y organizaciones representativos de diversos 
sectores sociales, con la proscripción del peronismo como dato central–; crisis del Estado –que 
hacia fines de los años ‘60 y principios de los ‘70 mostraría de manera aguda su incapacidad 
para dirigir a la sociedad y encauzar sus demandas y conflictos, a tal punto que algunos autores 
han caracterizado a ese período como uno de “crisis de dominación social” (O’Donnell, 1982) o 
de “crisis orgánica” (Portantiero, 1977)– (distintos enfoques de estos problemas pueden verse, 
entre otros, en Peralta Ramos, 1973 y 2007); O’Donnell, 1977; Rouquié, 1982; Cavarozzi, 1983; 
Sábato/Schvarzer, 1985; De Riz, 1981 y 2000; Halperín Donghi, 1994; Pucciarelli, 1999; James, 
2003; Barletta y Cernadas, 2006; Novaro, 2010).  



 La perdurable irresolución de este complejo entramado de crisis dio lugar a 
transformaciones significativas en las orientaciones y prácticas políticas de importantes actores 
sociales preexistentes, y a la emergencia de nuevos actores. En los últimos años, una literatura 
académica todavía relativamente escasa pero creciente, y una más abundante producción 
ensayística, de formato predominantemente testimonial o periodístico, orientó su atención hacia 
el origen, desarrollo y derrota del conglomerado de fuerzas sociales y políticas heterogéneas que 
ha sido designado por algunos autores como “Nueva Izquierda” (NI), la cual, si bien no logró 
constituirse en actor político unificado, alimentó desde fines de los años ‘60 un potente proceso 
de contestación social y agitación política, que comenzaría a ser clausurado con el retorno del 
peronismo al poder en 1973, y de modo particularmente brutal desde el golpe de Estado de 
1976. Este proceso, a su vez, modificó sustancialmente la configuración de la escena política 
argentina, generando una intensa sensación de “amenaza” al orden social que, a nuestro juicio, 
estuvo en la base de las diversas iniciativas y fórmulas políticas ensayadas entre 1969 y 1976 
desde el Estado, los sectores dominantes, las fuerzas armadas, y los líderes y fuerzas políticas 
tradicionales. 
 
 Como han señalado investigadores pioneros en el abordaje sistemático de este período, 
como M. C. Tortti (1998), rasgos distintivos de ese proceso fueron tanto la confluencia de 
diferentes grupos sociales y generacionales y de distintas tradiciones político-ideológicas (la 
izquierda tradicional, el peronismo, el nacionalismo y sectores cristianos), como la diversidad de 
fenómenos que incluyó: desde rebeliones urbanas masivas de tipo semi-insurreccional como el 
“Cordobazo” o diversas “puebladas” en el interior del país, hasta el desarrollo de tendencias 
combativas y “clasistas” en el movimiento obrero, pasando por el despliegue de movimientos de 
renovación y “subversión” institucional que cuestionaban, en grado variable, la autoridad y el 
orden en distintos ámbitos institucionales y profesionales –v.gr. salud, educación, justicia, 
etcétera– y  confesionales –v.gr. la Iglesia católica–, una creciente tensión en las relaciones 
entre clases, y una legitimación en ascenso de la violencia en las prácticas políticas. 

 
  
 
h-i) Contenidos desglosados por Unidades y Bibliografía correspondiente (obligatoria y 
complementaria): 
 
 

Tema general: “Protesta social, crisis política y emergencia de la `Nueva Izquierda`.  
Argentina, 1966-1976”. 

 
Unidades de Contenido y Bibliografía: 
 
A) De la “Revolución Libertadora” al golpe de Estado de 1976: algunas aproximaciones 
globales al periodo: 
 
Bibliografía obligatoria: 
-Altamirano, Carlos: “Encrucijadas políticas y dicotomías ideológicas”, en Carlos Altamirano: Bajo 
el signo de las masas (1943-1973) (Bs. As., Ariel, 2001), pp. 19-96. 
-Tcach, César: “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en Daniel James (dir.): Violencia, 
proscripción y autoritarismo (1955-1976), Tomo IX de la Nueva Historia Argentina (Bs. As., 
Editorial Sudamericana, 2003), cap. I, págs. 17-62. 



-Portantiero, Juan Carlos: “Economía y política en la crisis argentina, 1958-1973” en Revista 
Mexicana de Sociología, vol. 2, 1977. Reproducido en Waldo Ansaldi y José L. Moreno: Estado y 
sociedad en el pensamiento nacional (Bs. As., Cántaro editores, 1996), págs. 301-346. 
-O ‘Donnell, Guillermo: “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, en revista Desarrollo 
Económico nro. 64, 1977, págs. 523-554. 
-Pucciarelli, Alfredo: “Introducción”, en A. Pucciarelli (editor): La primacía de la política. Lanusse, 
Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del Gran Acuerdo Nacional (Bs. As., EUDEBA, 1999), 
págs. 7-20. 
-Barletta, Ana M. y Cernadas, Jorge: “Argentine, 1973-1976: de la ‘démocratie integrée´ au 
terrorisme d´ Etat”, en revista Matériaux pour l’histoire de notre temps nro. 81 (janvier-mars 
2006), BDIC/Université Paris I Panthéon-Sorbonne, pp. 14-20 (versión castellana en mimeo). 
 
 
Bibliografía complementaria: 
-James, Daniel (dir.): Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Tomo IX de la Nueva 
Historia Argentina (Bs. As., Editorial Sudamericana, 2003). 
-Cavarozzi, Marcelo: Autoritarismo y democracia (1955-1983) (Bs. As., CEAL, 1983), 
Introducción y caps. I y II (págs. 7-71). [Hay edición revisada y ampliada, Bs. As., Ariel, 1998].   
-Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina (Bs.As., FCE, 1995), caps. 
V (“El empate, 1955-1966”) y VI (“Dependencia o liberación, 1966-1976”) (págs. 179-229, y 231-
282, respectivamente). 
-Anzorena, Oscar: Tiempo de violencia y utopía (1966-1976) (Bs. As., Contrapunto, 1988). [Hay 
reedición ampliada, Bs. As., Ediciones del Pensamiento Nacional, 1998]. 
-Novaro, Marcos: Historia de la Argentina, 1955-2010 (Bs. As. Siglo XXI, 2010), caps. 1 a 5. 
-Spinelli, María Estela: Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la “revolución libertadora” 
(Bs. As., Biblos, 2005). 
-Aronskind, Ricardo: “El país del desarrollo posible”, en James, Daniel (dir.): Violencia, 
proscripción y autoritarismo (1955-1976), Tomo IX de la Nueva Historia Argentina (Bs. As., 
Editorial Sudamericana, 2003), cap. II, págs. 63-116. 
-Rouquié, Alain: “Hegemonía militar, Estado y dominación social”, en A. Rouquié (comp.): 
Argentina, hoy (Bs.As., Siglo XXI, 1982), págs. 11-50. 
-Pucciarelli, Alfredo: “Dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina”, en A. 
Pucciarelli (editor): La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos 
del GAN (Bs. As., EUDEBA, 1999), págs. 23-56. 
-De Riz, Liliana: “De la movilización popular al aniquilamiento (1973-1976)”, en Clara Lida, 
Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comps.): Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de 
Estado (México D.F., El Colegio de México, 2007), págs. 35-58. 
-De Riz, Liliana: Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista (México, Folios, 1981). 
-De Riz, Liliana: La política en suspenso: 1966/1976 (Bs. As., Editorial Paidós, 2000). 
-Svampa, Maristella: “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”, en Daniel James (dir.): 
Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Tomo IX de la Nueva Historia Argentina (Bs. 
As., Editorial Sudamericana, 2003), cap. IX (págs. 381-438). 
-Landi, Oscar, “La tercera presidencia de Perón: Gobierno de emergencia y crisis política”, 
Documento CEDES / FLACSO, Nº 10,  Bs.As.,1978. 
-Sidicaro, Ricardo: Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55 / 1973-76 /1989-99 
(Buenos Aires, Siglo XXI, 2002), cap. 3 (“La crisis del Estado y el gobierno peronista, 1973-
1976”), pp. 103-142. 
-Servetto, Alicia: 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras” (Bs. As., Siglo 
Veiuntiuno editores, 2010). 
 



B) De la “Revolución Argentina” a la restauración peronista de 1973-1976: emergencia y 
derrota de la “Nueva Izquierda”: 
 
B.1: Lanusse, Perón  y el “Gran Acuerdo Nacional”: 
Bibliografía obligatoria: 
-Sidicaro, Ricardo: “Proceso de politización y de desintegración de las Fuerzas Armadas 
argentinas (1955-1976)”, en Cuestiones de Sociología nro. 3, Universidad Nacional de La Plata, 
otoño 2006, pp. 33-58. 
-O`Donnell, Guillermo: 1966-1973: El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis 
(Bs.As., Editorial de Belgrano, 1982), caps. VIII (“La salida democrática o el jardín de los 
senderos que se bifurcan”), y X (“Curioso final de una triste historia” (págs. 353-403, y 453-486, 
respectivamente). 
-Amaral, Samuel: “Introducción. Perón en el exilio: la legitimidad perdida”, y “Conclusión. Del 
exilio al poder: la legitimidad recobrada”, en S. Amaral y M. Plotkin: Perón, del exilio al poder 
(Bs.As., Cántaro editores, 1993), págs. 281-308. 
-James, Daniel: “Sindicatos, burócratas y movilización”, en D. James (dir.): Violencia, 
proscripción y autoritarismo (1955-1976), Tomo IX de la Nueva Historia Argentina (Bs. As., 
Editorial Sudamericana, 2003), cap. III, pp. 117-167. 
-James, Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-
1976 (Bs.As., Sudamericana, 1990), cap. 9 (“Los dirigentes sindicales peronistas son asediados: 
nuevos actores y nuevos desafíos”), cierre (pp. 320-327). 
 
Bibliografía complementaria: 
-De Amézola, Gonzalo: Levingston y Lanusse, o el arte de lo imposible (La Plata, Universidad 
Nacional de La Plata / Ediciones Al Margen, 2000), cap. 3 (“La hora de Lanusse y el lanzamiento 
del Gran Acuerdo Nacional”) y “Conclusiones” (págs. 89-143). 
-Potash, Robert: El Ejército y la política en Argentina (Bs.As., Sudamericana, 1994), tomo 3, 
Segunda Parte (1966-1973), caps. VIII (“El gral. Lanusse y la búsqueda de un acuerdo nacional”) 
y IX (“El rocoso camino a las elecciones: Lanusse versus Perón”) (págs. 240-341, y 342-442, 
respectivamente). 
-Rouquié, Alain: Poder militar y sociedad política en la Argentina (Bs. As., Emecé, 1994), tomo II 
(1943-1973), cap. 7: “El gobierno del complejo militar-industrial y el fracaso de la 
contrarrevolución modernizadora” (pp. 253-297). 
-Altamirano, Carlos: “Montoneros”, en C. Altamirano: Peronismo y cultura de izquierda (Bs. As., 
Temas Grupo Editorial, 2001), págs. 121-140. 
-De Riz, Liliana: Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista (México, Folios, 1981). 
-Ollier, María Matilde: “Perón y las fuerzas armadas: la ambigüedad de un desafío”, en S. Amaral 
y M. Plotkin: Perón del exilio al poder, citado, cap. 7 (págs. 219-260). 
-Ratliff, William: “Perón y la guerrilla: el arte del engaño mutuo”, en S. Amaral y M. Plotkin: Perón 
del exilio al poder, citado, cap. 8 (págs. 261-280). 
-Sigal, Silvia y Verón, Eliseo: Perón o muerte (Bs. As., Hyspamérica, 1988). 
 
 
B.2: Protesta social y “Nueva Izquierda”: algunas dimensiones y coyunturas claves para 
su abordaje: 
Bibliografía obligatoria: 
-Hilb, Claudia: “La legitimación irrealizable del sistema político y la aparición de la izquierda de 
los años `60”, en Claudia Hilb y Daniel Lutzky: La nueva izquierda argentina: 1960-1980 (política 
y violencia) (Bs. As., CEAL, 1984), págs. 11-28. 



-Tortti, María Cristina: “Protesta social y nueva izquierda en la Argentina del Gran Acuerdo 
Nacional”, en Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política, vol. 3, nro. 6, 1998, págs. 11-39. 
-Brennan, James: El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976 (Bs. As., 
Sudamericana, 1996), caps. 5 y 6 (págs. 178-217 y 218-263). 
-Gordillo, Mónica: “Sindicalismo y radicalización en los setenta; las experiencias clasistas”, en 
Clara Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comps.): Argentina, 1976. Estudios en torno al 
golpe de Estado (México D.F., El Colegio de México, 2007), págs. 59-84. 
-Crespo, Horacio y Alzogaray, Dardo: “Los estudiantes en el Mayo cordobés”, en Estudios. 
Revista del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba nro. 4, 
diciembre de 1994, págs. 75-90. 
-Gillespie, Richard: Soldados de Perón. Los montoneros (Bs. As., Grijalbo, 1987), caps. 2 
(“Origen de los Montoneros”), 3 (“Por el retorno de Perón, 1970-1973”) y 4 (“En busca de aire, 
1973-1974”), págs. 73-118, 119-155, y 157-203, respectivamente. 
-Lanusse, Lucas: Montoneros. El mito de sus 12 fundadores (Buenos Aires, Vergara, 2005), cap. 
9 (“Reorganización, desafíos y respuestas”), págs. 243-272. 
-Pozzi, Pablo: “Por las sendas argentinas...” El PRT-ERP. La guerrilla marxista (Bs. As., 
EUDEBA, 2001), cap. 1, págs. 15-41. 
-Pittaluga, Roberto: “Por qué el ERP no dejará de combatir”. Concepciones de la revolución en el 
PRT-ERP (mimeo, s/f [2002]). 
-Altamirano, Carlos: “Peronismo y cultura de izquierda en la Argentina (1955-1965)”, en C. 
Altamirano: Peronismo y cultura de izquierda (Bs. As., Temas Grupo Editorial, 2001), págs. 49-
79. 
-Terán, Oscar (coord.): Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano 
(Bs. As., Fundación OSDE / Siglo XXI, 2004), cap. “Ideas e intelectuales en la Argentina, 1880-
1980”, puntos 5 (“Modernización, tradicionalismo y radicalización, 1956-1969”) y 6 (“Violencia, 
dictadura y cultura en la década de 1970”), pp. 70-81, y 81-91, respectivamente. 
-Mestman, Mariano: “Consideraciones sobre la confluencia de núcleos intelectuales y sectores 
del movimiento obrero, 1968-1969”, en Oteiza, Enrique y otros: Cultura y política en los años ‘60 
(Bs.As., CBC-UBA, 1997), págs 207-230.  
-Pontoriero, Gustavo: Sacerdotes para el Tercer Mundo (Bs.As., CEAL, 1991), T. I, cap. 1 y 2, 
págs. 9-39. 
-Lenci, María Laura: “La radicalización de los católicos en la Argentina. Peronismo, cristianismo y 
revolución”, en revista Sociohistórica. Cuadernos del CISH (Universidad Nacional de La Plata), 
nro. 4, 2do. semestre de 1998. 
-Donatello, Luis Miguel: “Sobre algunos conceptos para comprender las relaciones entre religión 
y guerrilla en la Argentina de los `60 y `70”, en revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Paris, 
2008. 
-Chama, Mauricio: “Compromiso político y prácticas profesionales a principios de los ´70: el caso 
de la Asociación Gremial de Abogados”, en revista Sociohistórica. Cuadernos del CISH 
(Universidad Nacional de La Plata), nro. 7, 1er. semestre de 2002, págs. 81-107. 
-Barletta, Ana M.: Una izquierda universitaria peronista. Entre la demanda académica y la 
demanda política (1968-1973), en Prismas. Revista de Historia Intelectual nro. 6, 2002, UNQui, 
pp. 275-286. 
 -Chama, Mauricio: “La expansión de los límites de lo posible. El itinerario de una experiencia 
innovadora en salud mental a fines de los `60”, en Alfredo Pucciarelli (editor): La primacía de la 
política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN (Bs. As., EUDEBA, 1999), 
págs. 265-311. 
 
 
Bibliografía complementaria: 



-James, Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-
1976 (Bs.As., Sudamericana, 1990). 
-Hernández, Juan: “El Cordobazo y sus interpretaciones”, en El Rodaballo. Revista de política y 
cultura, nro. 10, verano 2000, págs. 47-52. 
-Gordillo, Mónica (ed.): Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa. Una aproximación 
a la cultura política de los `70 (Córdoba, Ferreira Editor, 2001). 
-Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro: Los setentistas. Izquierda y clase obrera, 1969-1976 (Bs. 
As., EUDEBA, 2000), Introducción (“Los setentistas desde hoy”), cap. 1 (“El trabajo gris y 
cotidiano, 1955-1969”) y cap. 2 (“El auge de masas desde el Cordobazo, 1969-1976”), págs. 7-
14, 17-47, y 49-94, respectivamente). 
-Cangiano, María Cecilia: “Pichi corazón”, “Y Villa se volvió Marrón”, y “Se resistía en todas 
partes”, en Victorio Paulón y otros (comps.): El Villazo. La experiencia de una ciudad y su 
movimiento obrero (Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe, Revista Historia Regional / Libros, 
1999), pp. 105-166. 
-Löbbe, Héctor: La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del 
Gran Buenos Aires (1975-1976) (Buenos Aires, Ediciones ryr, 2006). 
-Altamirano, Carlos: “Montoneros”, en C. Altamirano: Peronismo y cultura de izquierda (Bs. As., 
Temas Grupo Editorial, 2001), págs. 121-140. 
-Lanusse, Lucas: Montoneros (Bs. As., Ediciones B, 2005). 
-Pittaluga, Roberto: “La historiografía sobre el PRT-ERP”, en El Rodaballo. Revista de política y 
cultura,  nro. 10, verano 2000, págs. 36-46. 
-Weisz, Eduardo: El PRT-ERP. Claves para una interpretación de su singularidad  (Bs. As., 
Centro Cultural de la Cooperación, 2007). 
-Carnovale, Vera: “‘Jugarse al Cristo’: mandatos y construcción identitaria en el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP)”, en 
Entrepasados. revista de Historia nro. 28, fines de 2005, pp. 11-26. 
-Hilb, Claudia: “El rol de las organizaciones armadas. La responsabilidad como legado”, en 
revista Puentes, año 2, nro. 5, octubre de 2001, págs. 50-61. 
-Martín, José Pablo: El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un debate argentino 
(Bs.As., Guadalupe, 1991). 
-Lenci, María Laura: Estudio Preliminar a “Cristianismo y Revolución” (edición digital facsimilar 
completa) (Buenos Aires, CEDINCI, 2003). 
-Morello, Gustavo: Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina 
(Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2003). 
-Morello, Gustavo: “El Concilio Vaticano II y la radicalización de los católicos”, en Clara Lida, 
Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comps.): Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de 
Estado (México D.F., El Colegio de México, 2007), págs. 111-129. 
-Lanusse, Lucas: Cristo revolucionario. La iglesia militante  (Bs. As., Vergara, 2007). 
-Terán, Oscar: Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980 (Bs. As., 
Siglo Veintiuno, 2009).  
-Longoni, Ana y Mestman, Mariano: Del Di Tella a ‘Tucumán Arde’. Vanguardia artística y política 
en el ‘68 argentino (Bs.As., El Cielo por Asalto, 2000). 
-Gilman, Claudia: Entre la pluma y el fusil. Dilemas del escritor revolucionario en América Latina 
(Bs. As., Siglo XXI, 2003). 
-Tarcus, Horacio: “El corpus marxista”, en Noé Jitrik (director): Historia crítica de la literatura 
argentina (Bs. As., Emecé, 1999), vol. 10, págs. 465-500. 
-Leis, Héctor: Intelectuales y política, 1966-1973 (Bs. As., CEAL, 1991). 
-Toer, Mario (coord.): El movimiento estudiantil de Perón a Alfonsín (Bs. As., CEAL, 1988), 2 
vols. 



-Cattaruzza, Alejandro: “El mundo por hacer. Una propuesta para el análisis de la cultura juvenil 
en la Argentina de los años setenta”, en revista Entrepasados, nro. 13 (1997), págs. 103-114. 
-Cernadas, Jorge y Tarcus, Horacio: “Las izquierdas ante el golpe de Estado de 1976: una 
selección documental”, en Políticas de la Memoria. Anuario de investigación e información del 
CEDINCI nro. 6/7, verano 2006/2007. 
-Chama, Mauricio: “Peronización y radicalización de grupos de abogados en los años sesenta y 
principios de los setenta. La labor defensista como práctica militante”, en Cuestiones de 
Sociología nro. 3, otoño 2006, pp. 143-168. 
 
 
C: Algunos temas para una agenda de estudios y debate: 
Bibliografía obligatoria: 
-Pittaluga, Roberto: “Notas sobre la historia del pasado reciente”, en Cernadas, Jorge y Lvovich, 
Daniel (eds.): Historia, ¿para qué? Revisitas a una vieja pregunta (Bs. As., Prometeo/UNGS, 
2010), págs. 119-143.    
-Romero, Luis Alberto: “Nos hace falta una buena historia de los años setenta”, en diario Clarín 
(Buenos Aires), 15/05/97, p. 19. 
-Altamirano, Carlos: “Contra nuestra propia certidumbre”, en revista Puentes, año 2, nro. 5, 
octubre de 2001, págs. 46-49. 
-Oberti, Alejandra y Pittaluga, Roberto: “Temas para una agenda de debate en torno al pasado 
reciente”, en Políticas de la Memoria. Anuario de investigación e información del CEDINCI nro. 5, 
verano 2004/2005, págs. 9-14. 
-Franco, Marina y Levín, Florencia: “El pasado cercano en clave historiográfica”, en Marina 
Franco y Florencia Levín (comps.): Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en 
construcción (Bs. As.-Barcelona-México, 2007), págs. 31-65.  
-Lorenz, Federico: “Pensar los setenta desde los trabajadores”, en Políticas de la Memoria. 
Anuario de investigación e información del CEDINCI nro. 5, verano 2004/2005, págs. 19-23. 
-Calveiro, Pilar: “Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia”, en revista Lucha 
armada en la Argentina nro. 4, 2005, pp. 1-19. 
 
 
Bibliografía general complementaria del Seminario: 
-Altamirano, Carlos: Peronismo y cultura de izquierda (Bs. As., Temas Grupo Editorial, 2001). 
-Altamirano, Carlos: Bajo el signo de las masas (1943-1973) (Bs. As., Ariel, 2001). 
-Andújar, Andrea: “Combates y experiencias: las luchas obreras en Villa Constitución (1974-
1975)”, en Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política, vol. 3, nro. 6, 1998, págs. 93-146.  
-Antognazzi, Irma y Ferrer, Rosa (comps.): Argentina. Raíces históricas del presente (Rosario, 
Facultad de Humanidades y Artes-Universidad Nacional de Rosario, 1997). 
-Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín: La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en 
la Argentina (Bs. As., Norma, 1997-1998), 3 vols. 
-Balvé, Beba; Murmis, Miguel y otros: Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su 
análisis: Córdoba, 1971-1969 (Bs. As., La Rosa Blindada, 1973). 
-Balvé, Beba y Beatriz: El ‘69. Huelga política de masas (Bs.As., RyR / CICSO, 2005) 
-Bonavena, Pablo y otros: Orígenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina, 1966-1976 
(Bs. As., Oficina de Publicaciones del CBC-UBA, 1996). 
-Botana, Natalio y otros: El régimen militar, 1966-1973 (Bs. As., La Bastilla, 1973). 
-Bozza, Juan Alberto: “Las artes del asedio y de la negociación. Perón y el lanzamiento del 
Frente Cívico de Liberación Nacional”, en A. Pucciarelli (editor): La primacía de la política, citado, 
págs. 117-166. 
-Braun, Oscar (comp.): El capitalismo argentino en crisis (Bs.As., Siglo XXI, 1973). 



-Brieger, Pedro: “Sacerdotes para el Tercer Mundo. Una fracturada experiencia de 
evangelización”, en Todo es Historia nro. 287 (1991), pp. 10-28. 
-Calello, Osvaldo y Parcero, Daniel: De Vandor a Ubaldini (Bs. As., CEAL, 1984). 
-Casullo, Nicolás: “Los años 60 y 70 y la crítica histórica”, en revista Confines  nro. 14, 1997, 
págs. 7-28.  
-Cernadas, Jorge; Oteiza, Enrique y otros: Cultura y política en los años ‘60 (Bs.As., CBC-UBA, 
1997). 
-Cernadas, Jorge y Tarcus, Horacio: “Las izquierdas argentinas y el golpe de Estado de 1976. 
Una selección documental”, en Políticas de la Memoria. Anuario de Investigación e Información 
del CeDInCI nro. 6/7 (verano 2006/2007), pp. 29-78. 
-Cernadas, Jorge y Tarcus, Horacio: “Las izquierdas argentinas y el golpe de Estado de 1976: el 
caso del Partido Comunista de la Argentina”, ponencia presentada en las XI° Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 19 al 22 de setiembre de 2007. Publicada en 
CD-R. ISBN 978-950-554-540-7. 
-De Amézola, Gonzalo: “El caso del realismo insuficiente. Lanusse, la Hora del Pueblo y el Gran 
Acuerdo Nacional”, en A. Pucciarelli (editor): La primacía de la política, citado, págs. 57-115. 
-De Biase, Martín: Entre dos fuegos (Bs. As., Ediciones de la Flor, 2000). 
-Delich, Francisco: Crisis y protesta social: Córdoba, 1969 (Bs. As., Siglo XXI, 1970). 
-Diana, Marta: Mujeres guerrilleras (Bs. As., Planeta, 1996). 
-Di Tella, Guido: Perón-Perón, 1973-1976 (Bs.As., Hyspamérica, 1986). 
-Duhalde, Eduardo Luis y Pérez, Eduardo M.: De Taco Ralo a la Alternativa Independiente. 
Historia documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y del Peronismo de Base, T. I  (La Plata, 
Edit. de la Campana, 2002). 
-Duval, Natalia: Los sindicatos clasistas: SITRAC (1970-1971) (Bs.As., CEAL, 1988). 
-Eidelman, Ariel: Militancia e historia en el peronismo revolucionario de los años 60: Ortega Peña 
y Duhalde, Bs. As., Centro Cultural de la Coooperación, Cuaderno de Trabajo nro. 31, enero de 
2004. 
-Fernández, Arturo: Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo (1955-1985) (Bs. As., CEAL, 
1988).  
-Gil, Germán: La izquierda peronista (1955-1974) (Bs.As., CEAL, 1989). 
-Gil, Germán: Notas sobre la historiografía de los movimientos armados en la Argentina (1979-
1998) (Bs. As., mimeo, s/f [2001]). 
-Gillespie, Richard: John William Cooke: el peronismo alternativo (Bs.As., Cántaro, 1989). 
-Godio, Julio: El movimiento obrero argentino (1955-1990) (Bs.As., Legasa, 1991). 
-Gordillo, Mónica: Córdoba en los ‘60. La experiencia del sindicalismo combativo (Córdoba, 
Universidad Nacional de Córdoba, 1996). 
-Gordillo, Mónica: “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-
1973”, en Daniel James (dir.): Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Tomo IX de la 
Nueva Historia Argentina (Bs. As., Editorial Sudamericana, 2003), cap. VIII (págs. 329-380). 
-Gutman, Daniel: Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina (Bs. As., Ediciones B 
Argentina, 2003). 
-Halperín Donghi, Tulio: Argentina: la democracia de masas (Bs.As., Paidós, 1986), caps. 4 y 5. 
-Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista (Bs.As., Ariel, 1994). 
-Healey, Mark Alan: “El Interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en 
las regiones extrapampeanas”, en Daniel James (dir.): Violencia, proscripción y autoritarismo 
(1955-1976), Tomo IX de la Nueva Historia Argentina (Bs. As., Editorial Sudamericana, 2003), 
cap. IV (págs. 169-212). 
-Iñigo Carrera, Nicolás y otros: Agustín Tosco. La clase revolucionaria (Bs.As., Universidad de 
las Madres de Plaza de Mayo, 2006). 



-Itzcovitz, Victoria: Estilo de gobierno y crisis política (1973-1976) (Bs.As., CEAL, 1985). 
-Izaguirre, Inés y colaboradores: Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, 1973-
1983. Antecedentes, desarrollo, complicidades (Bs. As., EUDEBA, 2010). 
-Kohan, Néstor: La Rosa Blindada. Una pasión de los 60 (Bs. As., Ediciones de La Rosa 
Blindada, 1999). 
-Leis, Héctor: Intelectuales y política, 1966-1973 (Bs. As., CEAL, 1991). 
-Luvecce, Cecilia: Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base (Bs.As., CEAL, 
1993). 
-Marín, Juan Carlos: Los hechos armados (Bs. As., CICSO, 1984). 
-Mayol, Alejandro; Habegger, Norberto y Armada, Arturo: Los católicos posconciliares en la 
Argentina, 1963-1969 (Bs. As., Galerna, 1970). 
-Ollier, María Matilde: El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973) (Bs.As., CEAL, 
1986). 
-Ollier, María Matilde: Orden, poder y violencia (Bs. As., CEAL, 1988). 
-Ollier, María Matilde: La creencia y la pasión. Privado, público y político en la izquierda 
revolucionaria (Bs. As., Ariel, 1998). 
-Paulón, Victorio y otros (comps.): El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento 
obrero (Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe, Revista Historia Regional/Libros, 1999). 
-Peralta Ramos, Mónica: Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina, 1930-
1970 (Bs. As., Siglo XXI, 1973. 
-Peralta Ramos, Mónica: La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006) 
(Bs. As., FCE, 2007). 
-Ponza, Pablo: Intelectuales y violencia política, 1955-1973 (Córdoba, Babel, 2010). 
-Potash, Robert: El Ejército y la política en Argentina (Bs. As., Sudamericana, 1994), tomo 3. 
-Pozzi, Pablo: “Los perros: la cultura guerrillera del PRT-ERP”, en Taller, Revista de Sociedad, 
Cultura y Política nro. 2, 1996. 
-Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro: Los setentistas. Izquierda y clase obrera, 1969-1976 
(Bs.As., Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2000). 
-Pucciarelli, Alfredo (editor): La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en 
tiempos del GAN (Bs. As., EUDEBA, 1999). 
-Ramil Cepeda, Carlos: Crisis de una burguesía dependiente. Balance económico de la 
Revolución Argentina, 1966-1971 (Bs. As., Ediciones La Rosa Blindada, 1972). 
-Rot, Gabriel: Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. La historia de Jorge Ricardo 
Masetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo (Bs. As., Ediciones El Cielo por Asalto, 2000). 
-Rot, Gabriel: “Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas 
Argentinas de Liberación”, en Políticas de la Memoria. Anuario de investigación e información del 
CEDINCI nro. 4, verano 2003/2004, pp. 137-160. 
-Rouquié, Alain: Poder militar y sociedad política en la Argentina (Bs. As., Emecé, 1994), tomo II 
(1943-1973). 
-Rubinich, Lucas: “La modernización cultural y la irrupción de la sociología”, en Daniel James 
(dir.): Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Tomo IX de la Nueva Historia 
Argentina (Bs. As., Editorial Sudamericana, 2003), cap. VI (pp. 245-279) 
-Salas, Ernesto: “‘Uturuncos’. Los orígenes de la guerrilla peronista (1959-1960)”, en Taller. 
Revista de Sociedad, Cultura y Política, vol. 7, nro. 20, 2003, págs. 9-41. 
-Salas, Ernesto: Uturuncos (Bs.As., Biblos, 2003). 
-Sarlo, Beatriz: La batalla de las ideas (1943-1973) (Bs. As., Ariel, 2001). 
-Senén González, Santiago y Bosoer, Fabián: Breve historia del sindicalismo argentino (Bs. As., 
El Ateneo, 2009). 
-Sigal, Silvia: Intelectuales y poder en la década del sesenta (Bs.As., Puntosur, 1991). 



-Suasnábar, Claudio: Universidad e intelectuales. Educación y política en la Argentina (1955-
1976) (Bs. As., FLACSO/Manantial, 2004). 
-Schneider, Alejandro: Compañeros (Bs. As, Imago Mundi, 2006). 
-Tarcus, Horacio: El marxismo olvidado en la Argentina: Silvio Frondizi y Milcíades Peña (Bs. As., 
Ediciones El Cielo por Asalto, 1996). 
-Terán, Oscar: Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual en la 
Argentina, 1956-1966 (Bs.As., Puntosur, 1991). 
-Terán, Oscar: Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980 (Bs. As., 
Siglo Veintiuno, 2008), lecciones 9 y 10. 
-Torre, Juan Carlos: Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976 (Bs.As., CEAL, 1983). 
-Tortti, María Cristina: “Izquierda y `nueva izquierda` en la Argentina: el caso del Partido 
Comunista”, en revista Sociohistórica. Cuadernos del CISH (Universidad Nacional de La Plata), 
nro. 6, 2do. semestre de 1999. 
-Tortti, María Cristina: Izquierda y nueva izquierda en la historia reciente de la Argentina 
(ponencia presentada en el Primer Coloquio “Historia y Memoria”, Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de La Plata, abril de 2002). 
-Tortti, María Cristina: El “viejo” partido socialista y los orígenes de la “nueva” izquierda (Bs. As., 
Prometeo, 2009). 
-Vernazza, Jorge (edit.): Padre Mugica. Una vida para el pueblo (Bs. As., Pequén, 1984). 
-Vernazza, Jorge: Para comprender una vida con los pobres: los curas villeros (Bs. As., 
Guadalupe, 1989). 
-Waldmann, Peter: “Anomia social y violencia”, en Alain Rouquié (comp.): Argentina, hoy (Bs.As., 
Siglo XXI, 1982), págs. 206-248. 
-Weisz, Eduardo: El PRT-ERP. Nueva izquierda e izquierda tradicional, Bs. As., Centro Cultural 
de la Cooperación, Cuaderno de Trabajo nro. 30, 2003. 
 
 
 
j) Metodología de enseñanza: 
 El trabajo del Seminario se organiza en torno de: la discusión de los aspectos históricos 
y teórico-metodológicos vinculados a los proyectos mencionados; la identificación de los 
problemas de investigación que serán encarados, y diseño de la estrategia general para su 
abordaje; la resolución del problema escogido o sugerido, realizando las tareas de investigación 
correspondientes, asistiendo a reuniones de consulta y seguimiento con el docente, y 
elaboración de trabajo final (estado de la cuestión, informe, monografía, proyecto de 
investigación, artículo, etcétera). 
 El Seminario propiciará la constitución de pequeños equipos de trabajo, coordinados por 
el docente. El trabajo combinará instancias colectivas e individuales, predominando las primeras 
en la fase inicial, mientras que en la segunda se intensificará la atención individualizada. Las 
clases de carácter expositivo se reducirán al mínimo indispensable. Se espera que el curso 
funcione del modo más próximo posible al de un seminario intensivo de investigación, lo que 
supone una importante dedicación y participación de los estudiantes, en clases que no se 
organizan según la tradicional distinción en “teóricas” y “prácticas”. Con ello se aspira a fomentar 
la práctica de actividades propias de futuros investigadores (v.gr. búsqueda de material 
bibliográfico alternativo, tratamiento crítico de los textos, ejercicios de presentación analítica y 
resumida de los mismos, etcétera), facilitar el proceso de aprendizaje activo mediante la 
cooperación entre pares, y contribuir a una formación profesional que estimule el desarrollo de 
capacidades básicas de investigación (v.gr. rechazo al criterio de autoridad, capacidad de 
identificar problemas y formular hipótesis alternativas, etc.). 



* Primera etapa: discusión de los aspectos relevantes de la problemática económica, social y 
política del período y abordaje general del fenómeno de la “Nueva Izquierda”, a partir de un 
sistema de lecturas conformado por:  
a) Lecturas generales de carácter académico sobre el período 1955/1966/1976; b) Lecturas 
básicas en torno de los ejes “Lanusse, Perón y el `Gran Acuerdo Nacional`” y “Protesta social y 
Nueva Izquierda: algunas dimensiones y coyunturas claves para su abordaje”; c) Lecturas para 
una agenda de estudios y debate. 
* Segunda etapa: identificación de problemas de investigación o “cuestiones” que permitan 
entender la emergencia, desarrollo y derrota de la NI, y formulación de estrategias para su 
abordaje mediante la ampliación del repertorio bibliográfico; identificación, relevamiento y primer 
análisis de fuentes; realización de entrevistas exploratorias y su análisis, etcétera. Los siguientes 
temas o procesos (sin ser exhaustivos ni excluyentes) pueden servir de guía para encuadrar 
esas tareas: 
-la resignificación de la experiencia peronista en el seno de la izquierda tradicional, de las 
corrientes nacionalistas y de la iglesia católica. 
-la problemática del socialismo y la revolución en el peronismo. 
-formaciones culturales y procesos de politización en el campo cultural. 
-nuevos discursos y prácticas en los movimientos de profesionales. 
-los debates sobre liberación nacional y social, las “vías” de la revolución y los tipos de 
organización política, y procesos de escisión y formación de nuevos grupos y organizaciones de 
la “nueva izquierda”. 
-posiciones de diferentes corrientes, grupos y organizaciones de la izquierda argentina ante 
acontecimientos o coyunturas clave, locales (v.gr.: 1966, 1969/71, 1973) o internacionales. 
Avanzada esta etapa, se contempla la participación de investigadores invitados, vinculados a los 
Proyectos de Investigación citados arriba y a las problemáticas centrales del Seminario, quienes 
expondrán sobre sus respectivas líneas de investigación. 
* Tercera etapa: dependiendo de la envergadura y resultados de las tareas realizadas en la 
segunda etapa, se evaluará y orientará esta etapa final del trabajo, que podrá consistir en la 
redacción de un informe de investigación, monografía, artículo, etcétera, o eventualmente en el 
diseño formal de un proyecto de investigación. 
  
 
 
k) Régimen de evaluación y promoción: 
 La asistencia a los encuentros semanales de trabajo es de carácter obligatorio (mínimo 
del 70% de las reuniones), en tanto requisito de regularidad y de acreditación de horas de 
investigación. 
 Para la acreditación de horas de investigación se evaluarán la asistencia y participación 
en las clases, los informes parciales y –en los plazos reglamentarios-  el trabajo final, así como la 
participación en el conjunto de las actividades programadas por el docente a cargo. 

El Seminario acredita un máximo de 50 horas de investigación, dependiendo de la 
evaluación del desempeño académico del estudiante. 

 
 
 

Jorge Cernadas 
Profesor Adjunto a/c 

 
 
 


