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Resumen en español: Esta tesis se propone comprender la lógica profunda del proceso de 
constitución y transformación de identidades colectivas, tomando como caso particular la 
formación de la  identidad peronista. En tal sentido, el cuerpo del escrito se divide en dos 
partes.  

La primera parte tiene como objetivo central convalidar filosóficamente las dos  hipótesis 
generales, a partir de las cuales se organiza toda la investigación. Estas son: 1) que toda 
identidad colectiva para poder constituirse como tal, necesita de un mito político que la 
articule; 2)que, desde un punto de vista epistemológico, la categoría de mito político posee 
una enorme potencia heurística, pues permite explicar -como no lo hace ninguna otra 
categoría- los procesos de constitución y transformación de identidades colectivas.   

Ocho son los capítulos que organizan la primera parte. En el capítulo 1 se explica por qué, 
aun cuando el mito ha cumplido desde los comienzos mismos de las sociedades humanas 
una función socio-política imprescindible, como fenómeno político propiamente dicho es un 
emergente del proceso de desacralización del mundo que llevó a cabo la Modernidad. En el 
capítulo 2se pone en discusión las razones que han llevado a liberales y a marxistas 
ortodoxos a condenar éticamente al mito político y a desestimarlo como categoría de 
análisis político. Del capítulo 3 al capítulo 7, se expone y analiza críticamente los 
significativos aportes que Sorel, Mariátegui, Gramsci, Laclau y Aboy Carlés hicieron a favor 
de la validación teórica de la categoría de mito político. Finalmente, en el capítulo 8, se 
justifica por qué esta categoría constituye una herramienta heurística fundamental a la hora 
de explicar los procesos de constitución y transformación de las identidades colectivas 

La segunda parte de la tesis analiza el proceso de formación de la identidad peronista en el 
período que va de 1945 a 1955, valiéndose de  la categoría de mito político como principal 
herramienta heurística. En tal sentido, se afirma y demuestra que los mitos políticos 
fundacionales de la identidad peronista son dos: el “mito del 17 de octubre o de la felicidad 
del pueblo” y el “mito de la Comunidad Organizada o de la unidad nacional”.  
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Cuatro son los capítulos de esta segunda parte. En el capítulo 1 se exponen las razones por 
las quela irrupción del peronismo significó una ruptura, un verdadero punto de inflexión 
respecto del modo en que la hegemonía liberal-conservadora había construido hasta 
entonces nuestra identidad nacional. También se explica por qué, desde sus orígenes, la 
identidad peronista se constituyó como una identidad sumamente heterogénea, articulada 
en torno a dos tendencias contradictorias. Por un lado, la tendencia a la a la irrupción de lo 
nacional-popular que -como se desarrolla en el capítulo 2- expresa el mito del 17 de octubre. 
Por otro, la tendencia a la consagración de lo nacional-estatal que –conforme justifica el 
capítulo 3- representa el mito de la Comunidad Organizada. A modo de corolario, el capítulo 
4 da cuenta de la enorme eficacia simbólica que cada uno de estos mitos siguió teniendo, 
aun cuando el peronismo fue derrocado y Perón se encontraba en el exilio 
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