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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Me llamo Gustavo Nicolás Contre-
ras. Soy investigador en el Instituto de Huma-
nidades y Ciencias Sociales del CONICET y 
docente en la Universidad Nacional de Mar 
del Plata.

Mi interés por la historia surgió, probablemente, de mi propia historia. Se 
despertó en las charlas que se desarrollaban en reuniones familiares y 
barriales en las que participaban personas muy diversas. Me atrapaban 
profundamente ciertas anécdotas, relatos y referencias rimbombantes sobre 
eventos del pasado. A su vez, me alucinaba percibir las pasiones que desper-
taban algunos episodios y personajes entre quienes dialogaban ¡Qué lindo 
es escuchar una historia bien narrada, interesante y comprometida, esas que 
entretienen, desafían la imaginación, enseñan y hacen pensar!

Las enciclopedias y los manuales fueron mis segundas fuentes de informa-
ción. Acudía a ellas porque me invadía la curiosidad cuando, ocasionalmente, 
se mencionaban manifestaciones de multitudes, organizaciones sociales, 
movimientos políticos de masas, cambios históricos profundos, revoluciones. 
Quise saber y entender cada vez más y participar de las conversaciones no 
solo oyendo y con preguntas, sino también con mi punto de vista y mi propia 
voz. Creo que ese deseo fue (¡y es!) fundamental.

¿QUÉ INVESTIGO?

Mi investigación tiene por objetivo principal analizar cómo participaron 
política y sindicalmente los trabajadores y las trabajadoras durante el 
primer gobierno de Juan D. Perón, entre 1943 y 1955. A diferencia de las 
visiones aún dominantes que resumen todo lo que fue pasando a lo que 
Perón decía y hacía, mis estudios se enfocan en las acciones, las organiza-
ciones y los pensamientos de los trabajadores; es decir, en sus propias 
perspectivas, las que fueron muy influyentes en todo aquel proceso. De 
esta manera, mi investigación se preocupa por la historia social y política de 
las y los “de abajo”.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Estudiar el peronismo es , en alguna medida, analizar los grandes proble-
mas de nuestro país y las posibles soluciones al respecto que se ensayaron 
y que actualmente se están discutiendo. Ciertamente, desde hace más de 
setenta y cinco años, está atravesado por los debates más importantes al 
momento de pensar la Argentina contemporánea. 

El enfoque elegido para investigar el tema, a su vez, advierte que los 
procesos históricos no se resumen sólo a lo que hacen y dicen los gran-
des liderazgos y las cúpulas del Estado, sino que en ciertos momentos 
pueden ser centrales las acciones, las organizaciones y las ideas que 
impulsen las y los trabajadores, o distintos sectores sociales de la ciuda-
danía. Así, esta perspectiva nos permite analizar el rol protagónico y las 
responsabilidades de aquellos movimientos sociales que pretenden ser 
artífices de nuevos procesos históricos y de los grandes cambios que 
demandan nuestras sociedades. 


