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ABSTRACT 
 
 Hemos investigado en el cuarto capítulo el proceso Bonapartista en Argentina, es decir el 
Peronismo y la génesis de una prolongada ruptura política (1943-1955).  En este quinto capítulo 
habremos de analizar  en cambio los golpes o rupturas políticas crónicas y el terror de estado como 
secuelas de la Argentina pos-Peronista (1962-1997). 
 
 Para los autores influídos por el espíritu de la post-modernidad, las reiteradas 
revoluciones, involuciones y dictaduras ocurridas en Argentina a partir de la caida de Frondizi 
(1962) estarían ligadas no con las fracturas y las supervivencias de los legados y las estructuras 
socio-políticas pre-modernas, pre-burguesas y pre-capitalistas, como surgiría de las tesis de 
Moore (1966), Gerschenkron (1968) y Germani (1963, 1978); ni con las respectivas crisis o 
fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales), como lo proponía la lectura 
estructuralista, sino con la alteración radical de los principios, prácticas o estrategias ético-
discursivas de la modernidad, las cuales incluían cambios políticos, sociales y culturales, 
susceptibles de ser deconstruídos buceando en la genealogía de sus elementos constitutivos. Es 
mediante la articulación de estrategias discursivas, que diversos intereses sociales han pretendido 
a lo largo de la historia la supervivencia de determinada combinación de estructuras pre-
modernas y modernas. 
 
 Este capitulo 05 lo desarrollamos en cinco (5) apartados, comenzando con los planteos 
militares, golpes y dictaduras, y siguiendo con la resistencia popular insurreccional, la hora de la 
conciliación, el pasaje del clivaje ideológico al cultural, y finalmente, las estrategias 
transformistas. 
 
Apartados 
 
 a.- Planteos militares, golpes y dictaduras. 
 b.- La resistencia popular insurreccional. 
 c.- La hora de la conciliación. 
 d.- El pasaje del clivaje ideológico al cultural. 
 e.- Estrategias Transformistas. 
 
Palabras Claves 
 

Aniquilación. Planteo militar. Resistencia popular. Insurrección política. Clivaje ideológico. Clivaje 
cultural. Estrategia transformista. 

 


