
Capitulo primero: Sobre los cruces de la historia y peronismo 

Vencedores Vencidos: Peronismo – Antiperonismo, Marcelo Koenig. 

 
 
Guía de lectura 

 

Atención cita a J. W. Cooke sobre la teoría política como instrumento de las masas 

para desatar su potencialidad. 

 

1. Una lapicera propia para escribir la historia. 

. Atención a la cita de R. Walsh y N. Casullo que refieren al peronismo como identidad 

política en construcción. Cita de Jauretche sobre la necesidad de escribir la historia 

desde el pueblo como practica contracultural. 

 

2. Esperando al peronismo. 

. Trazar un puente entra la victoria del proyecto oligárquico en Caseros y Pavón y la 

historia mitrista. Noción de hegemonía. 

. Eficacia ideológica de las instituciones jurídicas del Estado moderno. 

. Elementos del Estado Moderno y sus costos sociales (genocidio gaucho y de los 

pueblos originarios) 

. Los límites del Yrigoyenismo en materia económica. Existieron intentos de 

cuestionar la matriz dependiente?  

. Crisis internacional del 30, agotamiento del M.A.E. Golpe del 30 como reacción de la 

oligarquía. Pacto Roca Runciman o estatuto legal del coloniaje. 

. La I.S.I. como política de intervención estatal en la economía y sus efectos: sectores 

sociales ascendentes: burguesía “nacional” y el trabajador industrial. 

. Movimiento Obrero Organizado y su interlocución con el Estado. Secretaria de 

Trabajo y Previsión. Atención cita a Gasparini. 

. Revolución del 43: coincidencia de tres actores sociales: trabajadores, burguesía 

nacional y oficialidad industrialista. Atención cita de Galasso sobre la confluencia de 

sectores sociales en la Rev. 43. Carácter anti-imperialista de la Rev.43 en sus 

principales medidas. 

. Unión Industrial…qué posición asume la burguesía nacional? Atención cita a Cullen. 

. Estatuto del Peón rural y el costo político de esta medida. 

. Contradicciones en el seno de la Rev. 43 en la reacción de la patronal del campo y la 

burguesía nacional. Manifiesto del Comercio y la Industria y la influencia del 

embajador yanqui Srpuille Braden. 

. Salida electoral como resolución de la puja de intereses: marchas de la oligarquía y 

de los partidos liberales; 17 de octubre y diferentes posiciones dentro del Mov. Obrero 

Organizado. 

Conclusión: no sólo la oligarquía y los partidos liberales ponen condiciones al gobierno, el 

pueblo sale a la calle. Farrel convoca a elecciones. 

 


