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"Las culturas políticas y el origen del peronismo en Córdoba (1943-1947)"
El objetivo general del proyecto es analizar históricamente cómo se constituyó la
identidad peronista a partir de las culturas políticas de la época. El desafío se centra en
estudiar el proceso de construcción de la identidad peronista como un fenómeno
integral, a partir de las diversas culturas políticas presentes a inicios de la década de
1940; se pretende comprender cuáles fueron las motivaciones y significados que
posibilitaron dicha construcción. En este marco, los objetivos específicos son
diferenciar las distintas culturas políticas presentes en el período considerado, distinguir
cuál era el clima cultural de la época, los factores de consenso y disenso, explicar el
surgimiento de una nueva identidad política a través de la articulación política de tipo
populista y una nueva cultura política, distinguir los mecanismos y estrategias de
construcción de esa identidad y valorar el impacto que la construcción simbólica y
discursiva del peronismo tuvo en la formación de antagonismos en la sociedad civil. Sin
perder de vista la inserción en el proceso político nacional, la indagación pretende
rescatar la especificidad del peronismo cordobés, dado que el contexto cultural, social,
económico y político que sirvió de base a la formación del peronismo en Córdoba es
claramente diferente al contexto de Buenos Aires.
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