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Fundamentación 

La propuesta de este seminario busca aproximar a los alumnos a los estudios recientes 

sobre las formas de compromiso político denominadas también militancia o “activismo”, 

desplegados por y en determinadas organizaciones políticas a lo largo de la historia argentina 

contemporánea. La bibliografía existente permite acceder y debatir sobre el modo en que se 

construye un campo de estudios relativamente reciente, interdisciplinar, donde se 

intersectan perspectivas histórico sociológicas, filosóficas, con metodologías provenientes 

de la antropología (etnografía) y debates clásicos en torno al sujeto y la política (formulada 

en algunos autores como “subjetividad militante”).  

Los modos de compromiso político (Giraud, 2007) expresan estructuras de sentimientos 

epocales (Williams, 1983) relacionadas con otras tantas maneras de concebir la organización 

política; de allí que algunos investigadores intenten formular perfiles militantes 

cronológicamente ubicables, a modo de “configuraciones” que se diferencian unas de otras: 

según Pudal, quien traza un esquema para la historia francesa interesante de pensar en 

nuestras latitudes, podríamos hablar de la configuración “heroica” o clásica centrada en la 

figura del activista obrero, militante del partido comunista; una segunda configuración que 

comienza a partir de los debates pos Mayo del ’68 y que es denominada como el período 

del militante “retribuido”; una tercera configuración entorno a los años ’90 caracterizada 

por los “nuevos militantes”, o si se prefiere la del militante “distanciado”; y finalmente, una 

cuarta configuración transicional que se caracterizaría por una ampliación de los tipos y 

formatos de militancias y una comparación que confronta la figura del activista obrero 

clásico con la del militante distanciado o crítico que interviene desde los denominados 

“nuevos movimientos sociales” (Pudal, 2011).  

Pensando entonces la cuestión militante como un fenómeno situado que genera culturas y 

subjetividades políticas específicas, el seminario propone, en primer lugar, algunas claves 

conceptuales para analizar la militancia como problemática sociohistórica. En segundo 

lugar, un recorrido de estudio de casos históricos paradigmáticos para la historia argentina, 

tal como lo constituyen las organizaciones anarquistas, comunistas, trotskistas y peronistas 

durante el siglo XX; y un conjunto de trabajos y reflexiones donde se podrá discutir y 

debatir tanto las transformaciones en la subjetividad militante actual, las mutaciones 

organizacionales en los años ’90 y la emergencia de nuevos actores que constituyen formas 

contemporáneas de compromiso político, planteadas desde un recorrido cronológico que 

abarca las organizaciones piqueteras, la salida al debate público de los intelectuales y la 

nueva militancia gestada entre kirchnerismo y macrismo.    

Por último, el seminario ofrece una discusión de enfoques epistemológicos, estrategias 

metodológicas y técnicas provenientes de la historia y la antropología, que serán puestos a 

disposición a modo de “caja de herramientas” para la elaboración y abordaje de problemas 

de investigación relacionados con la militancia y el activismo contemporáneos. 

 



Objetivos 

Favorecer la apropiación de elementos teórico metodológicos para el análisis de 

organizaciones y subjetividades militantes. 

Problematizar el compromiso y la acción política como fenómenos situados y epocales. 

Plantear algunos de los debates epistemológicos y herramientas metodológicas que, desde 

la historia y la antropología, nutren la investigación sobre esta problemática. 

  

Metodología de trabajo 

Este seminario promueve la participación activa y el involucramiento de los/as alumno/as 

en la lectura, exposición y debate de bibliografía indicada oportunamente por el colectivo 

docente. La presentación, primera y última unidad estarán a cargo de los docentes; luego, 

las demás unidades y los textos comprendidos en ellas –centradas en casos específicos- se 

dividirán entre los asistentes para su reseña, exposición grupal y puesta en debate. A lo 

largo del cursado, además, investigadores invitados expondrán sus trabajos. 

Finalmente, se reservarán las últimas clases a la elaboración del proyecto monográfico a ser 

presentado por los/las alumnos/as como modo de aprobación del seminario.     

 

Condiciones de aprobación del seminario 

Conforme al reglamento, los/as alumnos/as en condiciones de aprobar son aquellos que 

asisten al 80% de las clases, cumplen con el cronograma de reseñas y exposiciones 

requerido por los y la docente, y presentan monografía escrita según las indicaciones de la 

cátedra.   

 

 

 



Unidad I: 

Pensar la acción y el compromiso político: pensar la época.  

 

Contenidos:  

La pregunta por la militancia en contexto: fundamentos para la acción y el compromiso 

político. Militancia, ethos, hexis y habitus militante. ¿Cómo y por qué devenir militantes? 

dominación, capital militante y compromiso. Género, generación y clase en la condición 

militante. Militancia, modernidad y civilización: el problema de la violencia. 

 

Bibliografía obligatoria: 

Aiziczon, Fernando “Los militantes y la acción”, en Morón, Silvia y Roitman Susana 

Procesos de acumulación y conflicto social en la argentina contemporánea, Editorial Universitas, 

Córdoba, 2012. 

Hobsbawm, Eric “Ser comunista”, en Años interesantes. Una vida en el siglo XX. Ed. 

Crítica, Barcelona, 2003. 

Poupeau, Franck Dominación y movilizaciones: estudios sociológicos sobre el capital militante y el capital 

escolar. Ferreyra Editor, Córdoba, 2008, pp. 37-44.      

Elias, Norbert “El terrorismo en la República Federal Alemana: expresión de un conflicto 
social intergeneracional” en Los alemanes: Instituto Mora, México, 1999, pp. 270-349. 

Braidotti, Rosi Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir. Ed. Akal, Madrid, 2005, 
pp. 25-87. 

 

 

Unidad II: 

Cultura política, ideología y modos clásicos de intervención militante. Centralidad 

Hegemonía del sujeto obrero.   

Contenidos: 

Militancias, militantes y organizaciones político-sindicales en la Argentina del siglo XX. 

Activismo en el movimiento obrero: algunos rasgos distintivos del anarquismo, 

comunismo, trotskismo y peronismo. Sociabilidades militantes y sujeto obrero.  

 

Bibliografía obligatoria: 



Suriano, Juan Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910. Manantial, 

Buenos Aires, 2001. Capítulos III y VIII.  

Camarero, Hernán A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la 

Argentina, 1920-1935, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007, cap. I y IV.    

Neiburg, Federico “El 17 de octubre de 1945. Un análisis del mito de origen del 

peronismo” en Juan Carlos Torre. (Org.). El 17 de Octubre cincuenta años después. Buenos 

Aires, Ariel, 1995, p. 219-283. 

Ratier, Hugo El cabecita negra, Centro Editor de América Latina, Argentina, 1971. 

Valobra, Adriana, “Partidos, tradiciones y estrategias de movilización social. De la Junta de 

la Victoria a la Unión de Mujeres Argentinas”, en Revista Prehistoria N° 9, Santa Fe, 2005. 

 

 

 Unidad III:  

La militancia en los ‘70 y la violencia revolucionaria: experiencias, visiones y 

(re)visiones 

 

Contenidos: 

Violencia (¿y/o?) política. Marcas identitarias de las militancias clandestinas. El tabú de las 

armas. Visiones y (re)visiones sobre el pasado reciente: el debate del No matarás, una 

aproximación crítica. 

 

Bibliografía obligatoria: 

Ollier, Matilde De la revolución a la democracia. Cambios privados, públicos y políticos de la izquierda 

argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. Introducción, caps. I y II. 

Palti, Elías “La crítica de la razón militante” y respuesta de Tarcus, Horacio “Elogio de la 

razón militante”, en AAVV No Matarás. Sobre la responsabilidad, Córdoba, UNC, 2010, pp. 

39-73 y 109-126. 

Tello, Mariana “Una vara con qué medirnos. Una lectura antropológica sobre los sentidos 

de la transgresión y la ‘traición’ en las memorias sobre la militancia en ‘los ’70”, en Revista 

Contenciosa año II, N°3, 2010. 

Tello, Mariana “El nombre de guerra. La actividad clandestina y las representaciones sobre 

la persona en la memoria sobre las experiencias de lucha armada en los ’70”. en Revista 



Estudios Nº 16 Memorias Colectivas. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de 

Córdoba. 2005. 

Noguera, Ana “La participación de las mujeres en la lucha armada en los tempranos 70. 

Córdoba, 1970-1973” en Taller (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América 

Latina, Vol. 2, N°2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2013. 

 

 

Unidad IV: 

Historia reciente y debates actuales sobre formas de militancia:  

 

Contenidos: 

El género, el sujeto piquetero, los intelectuales, las transformaciones del peronismo y la 

nueva derecha.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Bellucci, Mabel, “Activismo gay y partidos políticos”, en Orgullo. Carlos Jáuregui, una biografía 

política. Buenos Aires, Emecé, 2010.  

Quirós, Julieta. Cruzando la Sarmiento: una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del 

Gran Buenos Aires. Buenos Aires, Antropofagia, 2006. Selección de capítulos. 

Levitsky, Steven, “La militancia y la transformación del peronismo a nivel de las bases”, en 

Levistsky, S. La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-

1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.    

Svampa, Maristela y Martuccelli, Danilo “Tres figuras del militantismo peronista”, en 

Svampa y Martuccelli, La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo. Buenos Aires, Losada, 

1997. 

Natalucci, Ana, Pérez, German, Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, 

Buenos Aires, Nueva Trilce, 2013. Selección de capítulos. 

Vommaro, Gabriel, Morresi, Sergio “Unidos y diversificados: la construcción del partido 

PRO en la CABA”, en Revista SAAP, vol.8 N°2, CABA, diciembre de 2014. Disponible on 

line: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-

19702014000200002 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-19702014000200002
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-19702014000200002


AAVV “Dossier: Pensar la relación entre intelectuales e izquierda en América Latina hoy”, 

en Revista Nuevo Topo, Buenos Aires, 2009. 

Svampa, Maristella, “¿Hacia un nuevo modelo de intelectual?”, en Revista Ñ, 29/07/07. 

 

Unidad V: 

Herramientas metodológicas para la investigación sobre militancias. Documentos, 

testimonios, rituales. 

 

Contenidos:  

Militancia y cultura escrita: interrogar las fuentes. Los documentos y sus modos de 

producción, circulación y consumo. Fotografía, cine y militancia. Trayectorias militantes y 

narración de la “vida”. Condiciones del habla y escucha: la biografía en contexto y sus 

efectos sobre lo decible. Memorias, testimonios y entrevistas. La militancia puesta en 

escena. Rituales, actos y dramas sociales. La militancia y sus muertos: conmemoraciones.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Ginzburg, Carlo "El inquisidor como antropólogo" en Tentativas, Michoacán, 2003, pp. 

303-320.  

Dauphin, Cécile "La correspondencia como objeto histórico: un trabajo sobre los límites", 
Políticas de la Memoria, 2013/14, N° 14, pp. 9-12. 
 
Arrières, Philippe y Kalifa, Dominique "El historiador y los archivos personales: paso a 
paso", Políticas de la Memoria, 2012/13, N° 13, PP. 7-12. 
 

Bourdieu, Pierre “La ilusión biográfica” en Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción”, 

Anagrama, Barcelona, 1999, pp. 74-83. 

Pollak, Michel y Heinich, Natalie “El testimonio”, en Memoria, olvido, silencio. La construcción 

social de identidades ante situaciones límite, Ediciones Al Margen, La Plata, pp. 53-112. 

Da Silva Catela, Ludmila, “Escrache” en No habrá flores en la tumba del pasado. Las estrategias de 

reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos de La Plata, Ed. Al Margen, 2001. 

Tello, Mariana “La ex cárcel del Buen Pastor en Córdoba, un territorio de disputas”, en 

Revista Iberoamericana del Instituto Iberoamericano de Berlín N°40, Madrid, 2010, pp.145-166. 

 



Cronograma 

 

8 de agosto Presentación  

15 de agosto Unidad I 

22 de agosto Unidad I 

29 de agosto Unidad II 

5 de setiembre Unidad II 

12 de setiembre Unidad III 

19 de setiembre Semana de exámenes  

26 de setiembre Unidad III 

3 de octubre Unidad III 

10 de octubre Unidad IV 

17 de octubre Unidad IV 

24 de octubre Unidad V 

31 de octubre Unidad V 

7 de noviembre Semana de consulta 

14 de noviembre  Semana de consulta 

 

Bibliografía general complementaria: 

Aiziczon, Fernando “Entre Laura y Cristina. Notas sobre la relación entre biografía, 

activismo y acción colectiva”, en Revista DEBATES, Porto Alegre, v.3, n.1, p. 27-52, jan.-

jun.2009.   

Almeyra, Guillermo Militante crítico, Ediciones Peña Lillo, Buenos Aires, 2013, selección 

de capítulos. 

Barri, Carolina Eva Perón y la organización política de las mujeres, Buenos Aires: 

Universidad del CEMA, 2011.    

Connerton, Paul “Commemorative ceremonies” in How societies remember, Cambridge 

University Press, UK, 1989, pp. 41-71. 

Campione, Daniel “El partido comunista de la argentina. Apuntes sobre su trayectoria”, en 

Concheiro, Modonesi, Crespo, El comunismo: otras miradas desde América Latina, México, 

UNAM, 2007. 

Badiou, Alain, El siglo. Buenos Aires, Manantial, 2005. 

Fillieule, Olivier, “Propuestas para un análisis procesual del compromiso individual”, en 

Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, Vol. 9 (2) 2015, disponible en 

http://www.intersticios.es 

Longoni, Ana, Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión. 

Editorial Norma, Buenos Aires, 2007. 

Garrido, Beatríz y Schwartz, Alejandra “Las mujeres en las organizaciones armadas de los 

70. Montoneros”, en Temas de Mujeres N°2, 2006. 



Mangiantini, Martín, “Clase y partido. Surgimiento, proletarización y militancia fabril del 

PRT - La Verdad (1968 – 1972)”, en Revista ARCHIVOS de historia del movimiento 

obrero y la izquierda, nº 4, 2014, pp. 31-52.  

Nadra, Alberto Secretos en rojo. Corregidor, Buenos Aires, 2014, selección de capítulos. 

Oved, Iaacov. El Anarquismo y El Movimiento Obrero en Argentina, ed. Siglo XXI, México, 

1978.  

Pensado Leglise, Patricia (comp.) Experimentar la izquierda. Historias de militancia en América 

Latina, Clacso, Buenos Aires, 2013 

Pudal, Bernard “Los enfoques teóricos y metodológicos de la militancia”, en Revista de 

sociología, núm. 25, Chile, 2011. 

Revista Lucha Armada, números 1 a 11 (2005-2009) y anuarios 2013 y 2014, Ejercitar la 

memoria editores, Buenos Aires. 

Tarcus, Horacio Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva 

izquierda” (1870-1976). Buenos Aires. Emecé, 2007 

Tello, Mariana “Ética y antropología de la violencia” en Sarti, Cynthia y Dias Duarte, 

Fernando Antropología e ética. Deafios para a regulamentacao; ABA, Brasilia, 2013, 

pp.172-229. 

Williams, Raymond, Marxismo y literatura. España, ed. Península, 2000.  

Pereyra, Daniel Memorias de un militante internacionalista. Ediciones RyR, Buenos Aires, 2014, 

capítulo I. 

Weil, Simone La condición obrera, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2010, Introducción y 

selección de capítulos. 

Papi, Giacomo, Fichados: una historia del siglo XX en 366 fotos policiales, Alba editorial, 

Barcelona, 2007. 

 

 

 

 


