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El peronismo clásico o primer peronismo. 1945-1955 
 

La pregunta ¿Qué es el peronismo? sigue siendo una interpelación que moviliza, renueva la 

producción intelectual, incita la creación nuevas aproximaciones y produce nuevos estudios de 

inusitado vigor en nuestro país, como también en distintos enclaves académicos   del exterior. 

Y, a su vez, si bien es un movimiento que surgió en la década del 40, no ha quedado en el 

pasado, es la fuerza política más importante de la Argentina. En este sentido, cualquier análisis 

histórico que realicemos sobre el peronismo siempre estará atravesado por el presente 

político de la sociedad que argentina. 
 

Esta clase estará dividida en dos partes. Una primera parte que indaga sobre los orígenes del 

peronismo e indica la bibliografía obligatoria. Y una segunda parte propone una ampliación de 

la temática hacia otros soportes y textos de la época. 
 

 

Parte 1 

Bloque básico 

En esta primera parte analizaremos los orígenes del peronismo, para ello proponemos unas 

preguntas guía sobre la bibliografía propuesta para la lectura. Además les recomendamos la 

entrevista a Juan Carlos Torre 

1) Preguntas Guía 
 

Primera gran pregunta guía de este tema: ¿Por qué surge el peronismo? 
 

¿Qué aspectos tienen en cuenta los analistas sobre el tema? 
 

¿Cuáles son las fuerzas sociales y políticas que le dan su origen? 
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¿Qué encuentran los trabajadores y las trabajadoras en la figura de Perón? ¿Cuál es la 

memoria que construye sobre el origen del movimiento el propio peronismo? 

¿Qué interpretaciones existen desde el ámbito académico? ¿Que sostiene cada 

interpretación? Tener en cuenta: vinculo líder masas, relación con sindicatos, organizaciones 

sindicales y estado, viejos obreros, migrantes recientes, zonas urbanas industrializadas, 

diferencias entre Buenos Aires y otras provincias, sectores conservadores, caudillos, iglesia 

católica . Distinguir entre ortodoxas, heterodoxas, extracéntricas. 
 

¿Qué hipótesis maneja esta última? ¿Desde qué disciplina es desarrollada? 
 

Recuerdan el texto de Hugo del Campo, a qué se refiere con vacío político? ¿Podemos 

asociarlo a alguna de estas interpretaciones? 

¿Cuál es la hipótesis que platea Raanan Rein en su trabajo sobre el peronismo? A qué se 

refiere con segundas líneas de liderazgo? ¿Con quién discute desde esta perspectiva? ¿Qué 

figuras rescata? 
 

2) Bibliografía 
 

Les proponemos acercarnos a las distintas interpretaciones sobre los orígenes del peronismo 

desde la propuesta que nos extiende TCACH, César. El enigma peronista: la lucha por su 

interpretación. En: Historia Social, Fundación Instituto de Historia Social, Valencia, N° 43, 

2002. También: Macor, Darío y César Tcach. La invención de peronismo en el interior del 

país. Santa fe, UNL, 2003. 
 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/cesar-tcach.pdf 
 

Esta lectura tiene por objetivo reconocer las denominadas interpretaciones ortodoxas, las 

interpretaciones heterodoxas y la extracéntrica o el peronismo en el interior del país. Examinar 

el aporte de los historiadores al campo de estudios del peronismo. Explicar el comportamiento 

electoral de las provincias y su contribución al triunfo de la formula de Perón Quijano en 

febrero de 1946. Ponerlas en tensión las interpretaciones anteriores y observar el peso de los 

factores tradicionales de poder en la conformación del peronismo clásico. 
 

En las últimas décadas, los estudios sobre la política durante el primer peronismo se vieron 

enriquecidos a partir de aportes que repararon en el tema de la escala de análisis. Los estudios 

de caso y las variaciones específicas de la experiencia peronista colaboraron para forjar una 

imagen compleja de ese fenómeno. 
 

Les proponemos analizar las segundas líneas de liderazgos y los diferentes entramados en los 

que se fueron asentando las relaciones de poder y de construcción política dentro del 

peronismo, con sus fortalezas y debilidades, coincidencias y tensiones. Como también la 

contribución de diversas ideologías que le otorgaron al Partido Justicialista un fuerte carácter 

heterogéneo. 
 

La propuesta es la lectura del texto de Raanan Rein con el objetivo de indagar en el 

argumento de Rein sobre la segunda línea de liderazgos peronistas y recuperar figuras 

relevantes mencionadas en el texto. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/cesar-tcach.pdf
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Rein, Raanan. Peronismo, populismo y política. Argentina 1943-1955. Buenos Aires, Editorial 

de Belgrano, 1988. Capitulo 1. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B0y8Nqh0_0IlczNFOXNZNG5uYVU/view 
 

3) Entrevista a Juan Calos Torre 
 

Juan Carlos Torre es un sociólogo argentino que se ha especializado en el movimiento obrero y 

en el estudio sobre el peronismo. Acá les ofrecemos una interesante entrevista que indaga 

justamente sobre el período previo al peronismo y sobre sus orígenes. 

¿Cuál es el marco político al momento del surgimiento del peronismo? ¿Qué ocurrió en 

Argentina entre 1943 y 1946? Entrevista a Juan Carlos Torre 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tEDC20Rc98g&t=74s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1V5DA42Z6Og&t=22s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rrZZE4z8Utg 
 

Y aquí está el link con el Discurso de Juan Domingo Perón en la Bolsa de Comercio siendo 

Secretario de Trabajo y Previsión en 1944, que es citado en la entrevista. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp- 

content/uploads/2018/04/discurso_peron_bolsa_1944.pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B0y8Nqh0_0IlczNFOXNZNG5uYVU/view
https://www.youtube.com/watch?v=tEDC20Rc98g&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=1V5DA42Z6Og&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=rrZZE4z8Utg
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/discurso_peron_bolsa_1944.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/discurso_peron_bolsa_1944.pdf
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Segunda parte 
 

1) Bibliografía sugerida: 
 

Daniel James. 17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera 

argentina. Desarrollo Económico, v. 27, N° 107 (octubre-diciembre 1987) 

http://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/James-17-y-18-de- 

octubre-de-1945.pdf 
 

Torre, Juan Carlos. La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del 

peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1990. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/la-vieja-guardia- 

sindical-y-peron-cap-1-j-c-torre-1.pdf 
 

Torre, Juan Carlos “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo.” En: Desarrollo 

Económico N° 112, 1989. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp- 

content/uploads/2018/04/peronismo_origenes_juan_c_torre.pdf 

 
 
 

2) En la Web/ en la red 
 

 El repositorio: El peronismo en sus fuentes

Perón libros es un sitio de referencia bibliográfica acerca del peronismo. 
 

Presenta bases de datos con diferentes ordenamientos y se vincula con otros sitios de 

interés. 
 

http://www.peronlibros.com.ar/ 
 

 Una red social: Peronólogos y afines. Grupo de estudio sobre el peronismo

Grupo académico informal de estudio, discusión e investigación sobre el   peronismo. 

Reúne a un grupo de jóvenes investigadores de la FaHCE/UNLP 

 

https://www.facebook.com/peronologosyafines/ 
 
 
 
 
 

3) Imaginarios del peronismo 
 

Otro tópico interesante es analizar la construcción del imaginario político del peronismo a 

través mitos, símbolos y rituales. 
 

Una marcha, un rezo laico, una identidad…la construcción de la lealtad peronista. 

http://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/James-17-y-18-de-octubre-de-1945.pdf
http://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/James-17-y-18-de-octubre-de-1945.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/la-vieja-guardia-sindical-y-peron-cap-1-j-c-torre-1.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/la-vieja-guardia-sindical-y-peron-cap-1-j-c-torre-1.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/la-vieja-guardia-sindical-y-peron-cap-1-j-c-torre-1.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/la-vieja-guardia-sindical-y-peron-cap-1-j-c-torre-1.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/peronismo_origenes_juan_c_torre.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/peronismo_origenes_juan_c_torre.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/
https://www.facebook.com/peronologosyafines/
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https://www.youtube.com/watch?v=UHyVCqamkDw 
 

Hay testimonios que aseguran que se cantó por primera vez en la Casa Rosada el 17 de 

octubre de 1948. La verdadera popularidad de la marcha peronista, se debe a la voz de Hugo 

del Carril y se conoció durante los actos que, desde el 17 de octubre de 1949, se llamaron "Día 

de la Lealtad". Los manifestantes en la Plaza de Mayo escucharon esta versión que se 

acompañaba con la orquesta y coro de Domingo Marafiotti, con texto de Oscar Ivanissevich, 

algo más reducido que la versión original de 1948. 
 

Evita capitana 
 

 

Evita Capitana es una marcha argentina utilizada frecuentemente por el Partido Peronista 

Femenino durante sus actividades,reconocida como la versión femenina de Los muchachos 

peronistas. Fue entonada por primera vez en la provincia de Misiones en febrero de 1950. 

Si bien su autoría es desconocida, se ha señalado al pianista Rodolfo Sciamarella como posible 

autor.Ha sido interpretada, entre otros artistas, por Nelly Omar y Juanita Larrauri 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_iG16CM2zmc 

https://www.youtube.com/watch?v=UHyVCqamkDw
https://www.youtube.com/watch?v=_iG16CM2zmc
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4) Las veinte verdades peronistas: 
 

Las Veinte Verdades Peronistas fueron pronunciadas por Juan Domingo Perón el 17 de octubre 

de 1950, en ocasión de cumplirse el quinto aniversario de la fecha fundacional del movimiento 

peronista, para dejar un concepto claro sobre los objetivos y la base idealista y filosófica del 

movimiento. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ5ugcg-wrw 
 
 
 

5) El 17 de octubre: Día de la Lealtad peronista. 
 

La historiografía clásica señala que esta fecha partió en dos la historia argentina. Un 

acontecimiento, el 17 de octubre de 1945, ha sido y es una cantera cuya riqueza, en términos 

políticos, culturales y académicos que parece inagotable. Y por supuesto que estas 

aproximaciones siempre generan interpelaciones, confrontaciones, diálogos críticos, todos 

ellos interesantes y necesarios. 
 

Solo una prueba de ello: 
 

Senén González, Santiago y Gabriel Lerman (Compiladores) El 17 de octubre de 1945. Antes, 

durante y después. Buenos Aires, Lumiere, 2005. 
 

Audiovisuales 
 

 17 De Octubre - Día De La Lealtad producción del Instituto Nacional Juan Domingo 

Perón // http://www.jdperon.gov.ar/
 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ_nz_GbBuw 
 

 Canal Encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=gn2zLq4tdrE 
 

 Película

Cipriano “Yo hice el 17 de octubre” (L. Guglielmino) 

https://www.youtube.com/watch?v=E-d_lcLrvA8 

Cipriano, yo hice el 17 de Octubre" es un film argentino dirigido por Marcelo Gálvez y 

protagonizado por Luciano Guglielmino. Narra la época fundacional del peronismo, a través de 

la figura de Cipriano Reyes. Durante su realización participaron voluntariamente mas de 400 

personas entre actores, vecinos, obreros y artistas de diversas ramas, con el objetivo de 

rescatar de la memoria uno de los hechos más trascendentes de la historia política argentina. 

Por sus características (se trata de una producción auto-gestionada), esta película constituye 

un hecho inédito para la cinematografía regional y un verdadero rescate histórico de lo 

acontecido en Berisso entre los años 1943-1945. 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ5ugcg-wrw
http://www.jdperon.gov.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=uQ_nz_GbBuw
https://www.youtube.com/watch?v=gn2zLq4tdrE
https://www.youtube.com/watch?v=E-d_lcLrvA8
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http://ciprianoreyes.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vox28QzeQVNap8jrvzgpPem6dUvjkmXE2Wu 

1UtG_jrw92KRxDTb1XVZg 

 
 
 

http://ciprianoreyes.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vox28QzeQVNap8jrvzgpPem6dUvjkmXE2Wu1UtG_jrw92KRxDTb1XVZg
http://ciprianoreyes.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vox28QzeQVNap8jrvzgpPem6dUvjkmXE2Wu1UtG_jrw92KRxDTb1XVZg

