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SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD POLITICA
DURANTE EL PRIMER PERONISMO
OMAR ACHA*

Mas alla de la dicotomiaestado/sociedad civil
La construccionde la legitimidaddel primerperonismotuvodiversosescenaformalno hubounaregimentacion
rios.Enel sistemainstitucional
de lo politicoalrededorde la unidadorganicaentregobiernoy partido,aunqueesa mezclaera sin duda
un elementoconstitutivode las manerasde concebirel poderpoliticoluegodel 4 de
juniode 1946. Inclusosi en terminosideolOgicosy en una diversidadde practicas
estado y PartidoPeronistaconfundieronborrosamentesus fronteras,nuncase unificarony, sobre todo,
perdieronsus dinmicas diferenciadas.Tampocola clave
jam.s
del "sentidocomQn"
impuestoa travesde la formaci6nde una identidadpoliticaligada a Juan Perony a EvaDuartealcanzaa dar cuentade los modos de imaginarlo
Laidea que
politico,durantetoda unadecada, entrequienesse decian "peronistas".
en este trabajosostiene que la conformaciOn
de la identidadperonista,
argumentare
la capacidadde insercionmaterialdel regimenen la sociedad, la constitucionde un
popular,y la eficaciade unamaquinaconjuntocomplejode practicasde movilizaci6n
densamente
riaelectoral,estuvieronligadasa la activacibnde una"sociedadpolitica"
articuladacon institucionese iniciativasde la sociedad civil.Enefecto, tantocomo la
conformaci6nde las representacionesdel estado segOnel imaginariode una "idea
simbOlico
haciaPerOny Evita,y el acce6tica",el amory la deuda del reconocimiento
so a la ciudadaniasocial, la construcci6nde esa sociedad politicafue fundamental
paracomprenderlas especificidadesde la hegemoniaperonista.
Los estudios sobre la participacionpoliticadesde la sociedad civildurantela
entreguerra-sobre todo en la ciudad de BuenosAires- hallaronen esas decadas
entidadesy practicasdonde se ejercitabala cooperaciOnen la provisi6nde distracciones y sociabilidadesno s6lo clasistas.Elcoraz6nde estos "nidosde democracia"
eran las sociedades de fomento,los clubes barriales,las bibliotecaspopulares.A
pesar del grave perjuiciocausado por la crisis de 1930, aOndurantela decada del
dominiode la Concordanciaesa vidaciudadanareformista
y poco conflictivaen terminosclasistas se habriaalimentadode las mismasinstitucioneslocales. Hacialos
* Institutode HistoriaArgentinay Americana"Dr.EmilioRavignani",UBA/ Laboratoirede D6mographie
Historique,EHESS.E-mail:<girolamo@hotmail.com>.
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anos cuarenta dichas practicas habriancomenzado un lento declive. "Elespiritu democratico y participativoque anim6 a los barriosen su primeraetapa -escribia L. A.
Romero- fue declinando con el correrdel tiempo; en parte se debid a la desaparici6n
de las motivaciones bbasicas,a medida que las necesidades iban siendo satisfechas,
lo que ocurrioen distintos momentos segC'nlos barrios.En ese contexto, se acentuaron las tendencias originariasde esas elites barriales a la diferenciacibn y al cierre,
hasta entonces equilibradas por el impulso mas general del resto de la sociedad a la
participacion,motivado por las necesidades mas inmediatas, dejando paso al desarrollodel autoritarismo,la manipulaciOny la burocratizaciOn"(Gutierrezy Romero,
1995, p. 162). En visperas del peronismo, el follaje y las raices de la participaciOn
habrianestado seriamente debilitados (ibidem, p. 164). Esta
de la sointerpretacion
ciabilidad politicadel primerperonismotiene un linajeya extenso en el cual la percepci6n de la accibn de las copulas estatales y partidariasbusca dar cuenta de las mas
especificas practicas sociaLes vinculadas al peronismo. Dicho cambio de eje de lo
politico hacia el estado nacional desvalijariaa los sectores populares y medios de los
ejercicios de autonomiay deliberacion que habriandesarrolladoen las decadas precedentes'. En tales juicios se supone un antagonismo entre una sociedad civil activa
y un regimen indudablemente autoritarioy centralizador.
La idea basica aqui defendida es aue la realidadsocial fue muy distinta.No sdlo
en el sentido de que hubo un activismo civil incluso mas vigoroso que antes, denso y
extendido a todo el territorionacional, sino que opero en tramas complejas y mutantes
muy peculiares e irreduciblesa nuestras categorias tradicionales.
F.Jumarha mostradoc6mo en la localidad de Tolosa, pr6ximaa La Plata, la vida
asociativa no disminuyo durante la decada peronista. En la campara presidencial
iniciada a fines de 1945, empero, sOloel Club Sud Americaacepto organizarun asado
criollopara recibiral contraalmiranteA. Teisaireen representaci6n de PerOn2.Aunque
no tenemos datos de la evolucion de las asociaciones de la zona en la decada siguiente con respecto al peronismo, su actividad continuo. No hubo una excepcidn
tolosana. Por et contrario,la consolidacidn del estado nacional como un sitio de la
demanda y la reaparicionde dificultades urbanisticas por el vertiginoso crecimiento
de Buenos Aires y su conurbano,condujerona la multiplicaci6nde una vida asociativa
que devino incluso mas intensa que en decadas anteriores. La peculiaridad de ese
desarrollode instituciones no estatales consistio en que no podrianser inscriptas, sin
mas, en la sociedad civil. El peronismo implicOla consolidacibn de una region muy
particularde la sociabilidad, aqui denominada "sociedad politica",que le aseguraba
una reproduccion ideoldgica y militante.
La eficacia de la peronizaci6n mas o menos solida de las intervenciones territoriales locales consistio en la implantaciOnbarrialo zonal de la presencia peronista
estatal. ,De que modo se transformola sociabilidad politicacon el peronismo? ,C6mo
se expreso el peronismo en el barrioo en el poblado semirrural?La respuesta a estas
cuestiones consiste en articularlos temas que proponen:el peronismo en lo local.
LQuees, pues, la sociedad politica?Para comprender la politicamoderna en un
pais como la Argentinadel siglo XXes preciso, en mi opinion, distinguirentre socie1Gutierrezy Romero(1995, p. 169). MWsmatizadasson las consideraciones de un trabajoreciente(Romero,2002).
2Jumar(1997, p. 80). L.A. RomeroIlamomi atencion sobre este estudio.
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dad civil,estadoy sociedadpolftica.Elconceptode sociedad civilque hoyse adopta
corrientemente
derivade ia distincidnmarxianaentreesta y el estado. La diferencia
entreel conceptode K.Marxrespectodel de G.W.F.Hegelconsisteen que paraeste
de justiciay a la policia,.yporende no
ia sociedad civilconteniaa la administracion
era completamenteextraiaa la noci6nde estado. ParaMarxla sociedad civilestaba
ligadaal "sistemade las necesidades"y sobretodoa las actividadeseconomicas.En
el entendimiento
actual,la sociedad civilcomprendea todas las institucionesy a los
individuosque persiguensus fines particularesaunquese amparenen una retorica
de touniversal.Lasdemandasde las organizacionesde civileslas compelea interpelaral estado tantocomo a la solidaridadvecinal.
Elestado comprendea las institucionespermanentesque se encargande asede la sociedady de si mismoen tantoente. Elestado se define
gurarla reproduccibn
porla soberaniajuridicae impositiva,que se garantizaporel monopoliode la violencia. La sociedad polftica,en cambio,esta compuestapor las institucionese individuos con vocacidnde participaro influiren la direcci6ndel estado o de subvertirla
sociedad y el estado3.Aunen esta segundavariante,la voluntadpoliticadiferenciaa
la sociedad politicade la civil.En las sociedades liberal-democraticas
la sociedad
politicaesta compuestabasicamenteporlos partidospoliticos.Algunascorporaciones propiasde la sociedad civilpuedenintegrarsemomentineamentea la sociedad
politica,como sucede con las entidadesempresarialeso los sindicatosobrerosque
se alineancon algunafuerzapoliticaparaapoyaro contenderuna opci0nelectoral.
Enla medidaen que unainstitucion
que tienesu raz6nde ser inmediataen unreclamo
-como
un
de
club
fdtbol
barrial-pero adoptauna identidadpolitica
particularizado
definida,6sta pertenecetantoa la sociedad politicacomo a la sociedad civil.
entrelas treszonas de la sociaAunqueexistencomunicacionese intercambios
bilidad,cada una respondea una o1gicadiversa.Lasformasmixtas,los conflictosy
concordias,no puedenser resueltasporla discusionconceptual,sino que deben ser
Lainterlocucion
entreestado y corporacionesempresainvestigadasempiricamente.
riasdurantela decada de 1930,porejemplo,no alter6la pertenenciade estas 01timas
a la sociedad civilen la medidaen que dichaintervencion
no determinO
directamente
la composicionde los gobiernosnise constituyoa partirde unaidentificacion
politica.
La integracionde las JuntasReguladorasobedecia a la pretensionde incidiren la
de un sistemaque permitiera
la acumulacionde capitaly no de fuerza
conformacion
politica.Encambio,despues de la caida del peronismoen 1955, la influenciadirecta
de la burguesiaen la dinamicapoliticainscribioa sus elitesy a algunasde sus corporacionesen una sociedad politica,pues las aglutinabao dividiala relaciOncon un
movimientopoliticoexcluidoy la aspiraciona desperonizaral estado.
Entre1946y 1955,ia relaci6nentrela sociedadcivil,la sociedad politica-donde
la zona mayorestuvo cubiertaporel peronismo-y el dominioestatal constituyoel
suelo real, y fue condicionde posibilidad,de la hegemoniapopulista.Pensar al
peronismosolo desde su posicionde estado sin considerarsu complejarelaci6ncon
3 Parauna discusibndel concepto de "sociedadpolitica",verChatterjee(1994, 1998, 2000). Elconcepto
es aquideclinado segrn las exigencias de la investigaci6nempirica,pues en su elaboracionoriginalfue pensado para la situacibnposcolonialindia,donde un estado debil coincidiacon una sociedad civilque no producia
con celeridadelites aptas paradirigiral nuevo estado-naci6n.Antes de la propuestade relecturade A. Gramsci
en Chatterjee,los temas de la sociedad politicafueronatisbados y concernidos por la bibliografiasobre los
"movimientos
sociales".
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las sociedades civily politicaimplicadejarencubiertounode los enigmasmas importantesde ladecada: c6bmo
se constituyosocialmentela creenciade que el peronismo
era consustancialcon el estado? Enotrosterminos:,porque el peronismono podia
ser pensadofueradel estado? Lahipotesisde este trabajodice que ello fue posible
porquelas practicasde construcciondel acceso a la posici6nde estado, esto es, las
propiasde la sociedad politica,se hicieronpredominantemente
peronistasa traves
de una particular
activacionde la sociedad civil.Enefecto, mientrasen las sociedades liberal-democraticas
la sociedad politicaesta compuestasobretodo porlos partidospoliticos,en laArgentinaperonistael movimiento
peronistacoloniz6buenaparte
de esa sociedad politicadesplazandoal resto de los partidosen su capacidadde
Lapeculiaridadperonistafue que el modode realizaresta operacidnse
interpelacibn.
configurda travesdel PartidoPeronista,perotambienpormediode una multitudde
organizacioneslocales y redes informales.Dichasinstitucionesy redes facilitaron
y
local del movimientolideradopor Per6n.Esto brind6al
reforzaronla implantaciOn
electoral
regimenpresenciabarrial,capacidadde movilizacibn
populary maquinaria
paralos tiemposcomiciales.Creb,pues, la capacidadde perpetuarseen el poder4

La sociedad politicaperonista
Larespuestamilitar
a la intervenci6n
popularcallejeradel 17 de octubrede 1945
fue la convocatoriaa unasociedad politicahastaentoncesmaniatadaparacomponer
un elenco estatallegitimadoelectoralmente.Laserie de hechos posterioreshasta la
asuncidnpresidencialde Peronel 4 de juniode 1946 es bien conocida(Luna,1969;
Ciria,1983;Torre,1990). El 24 de febrerode 1946 encontr6a la sociedad politica
escindidaen dos campos:el de la UniOnDemocratica(UD)y el de la alianzaentreel
PartidoLaboristay el radicalismorenovador.Enambos terrenosla sociedad politica
estaba particularmente
enriquecidapor ia accion militanteque adoptaroninstituciones usualmenteactuantesen la sociedad civil.Asi como la ConfederacionGeneral
del Trabajoera el coraz6ndel bloqueperonista,ni la UniOnIndustrial
Argentinani la
Sociedad Ruralocultabansu alineamiento
con la UD.
Lavictoriaperonistapermitidunatransformacibn
del estado. Si es ciertoque los
cambiosaceleradosluegode 1946tenianprecedentesimportantes,
el desarrollocuantitativoy la voluntadde planificacionperonistaindujeronalteracionessustantivassiguiendoloscambiosproducidosmasexactamenteen el periodo1943-1946(Campione,
2003). Laperonizacibnde la clase obreray de granpartede los sectores populares,
porai)adidura,cre6 unavisibilidaddel estadonacionalque no se comprendesOlopor
su crecimientoburocratico
e institucional.
Elestado comototalidadorganicase habilitocomo objetode la mentalidadpopularunavez que fue identificadocon el presidente Perbn.
La idea de estado como agente unitarioes una construccionhistbricay es reciente;no es una categoriadel entendimiento.Paralos sectores popularessOlocomenzOa ser inteligibleen el nivelnacionalcon el primerperonismo(parala clase
dominante,perosobretodo paraalgunaselitesprofesionales,burocraticas,militares,
intelectualesy eclesia'sticas,esa idea ya existia).Antesde 1946 el estado nacional
Eneste articulodejo de lado la historiaregionaly local del PartidoPeronista,que es actualmenteobjeto
de numerosasinvestigaciones.Misconclusiones sobre el aspecto mas originalde la sociedad politicaperonista
-si son correctas- deberianser articulablescon los resultadosde dichos estudios.
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era mas bienunconjuntoheterogeneode entes comoel policiaA, la maestraB, la ley
N2X,el edificiodel RegistroCivilYo Z. Mientrasen el ambitomunicipalla representacion de la autoridadestatal ya era comprensiblea travesde una mezcla de lazos
personalesy formasburocraticas,la lentaconstruccionde una referencianacional
eficientementese artique la escuela y el serviciomilitarno habianlogradoimplantar
cult y consolid6duranteIaprimerapresidenciade Peron.
aun mas dramaticaen el terrenode la
Elperonismoimplicdunatransformaci6n
sociedad politica.Enefecto, aunqueen este terrenonadaes definitivamente
estable,
to que otorg6su eficaciamayoral peronismofue que consiguioconstituirunasociedad politicapropia.En el campo de la sociedad politicageneral(que incluiaa los
diversospartidospoliticos)se conform6una sociedad politicaperonistacon capacidad paragarantizarel acceso del peronismoal poder.Lavariantegolpistaque iba a
resolverla imposibilidad
de vencerelectoralmenteal peronismono se explicaporla
de Perdn,que era en extremopobreen contrastecon la riqueza
ideologiaunanimista
de imponerla alternanciade
de la sociabilidadpoliticareal,sino porla imposibilidad
partidosdada.a autosuficienciade la sociedad politicaperonista.
Alliencontramos,desde luego,la serieextensay conflictivade la regimentacion
peronianade los diversospartidosperonistas.Del laborismoal PartidoPeronistapasando por el PartidoUnicode ia RevolucionNacional,las vfas de disciplinamiento
bajola autoridadindiscutidade Peronobligarona unatareanuncaacabaday que las
cartas organicasy estatutospartidariosjamaslograrondescoyuntar(Reyes, 1946;
Gay, 1999; Pont, 1984; MacKinnon,2001).

Entrelas mas notables y significativasinstitucionesde la sociedad politica
ha dispuesto
peronistase encuentrala FundacidnEvaPeron(FEP).Lahistoriografia
de sus conceptostradicionales
intentando
ubicarlaen algdnespaciodelestado(Ferioli,
1988;Plotkin,1995).No obstante,su posicidnque la situabaen eI intervaloentreser
una institucidn
de derechoprivadoe interespublico(asi la declarabala ley de creano
hacia
estatal.Comoentidadpoliticaperonista,debia regirseporla autorila
cion)
dad partidaria
cuyoprincipiode ordeneradictaminadoporPeron.Cuandoel Congreso le asign6porley unapartidapresupuestaria,
el presidentePeronvetoesa determinacionporqueellosupondriael ingresode la FEPatcontralor
estatal,lo que la privaba
de la autonomiay autarquiaque eranesenciales parasu
social.
actuacionpoliticay
LaextracciOn
compulsivade la cuotasindicalporviaestataly el reconocimiento
legal de un sblo sindicatoporramade produccioncondujoa la equivocainterpretadel movimiento
obrero.Esa lecturano es compatiblecon los
cidnde unaestatizaciOn
hechos. La peronizacidnde la CGTla inscribioen la sociedad politica,juntoa la
FundacionEvaPeron,y a las otrasentidadesde la "comunidad
Lamuorganizada".
tacionde entidadcivila sujetopoliticotuvountranscursomuypreciso,que fue desde
el 17 de octubrehasta la formaciondel PartidoLaborista.Es precisodecir,en este
punto,que ningunade esas institucionesse cobijosin tensionesen la ensonacidn
de Peron.La CGTestuvo habitadapor tensionesimportantesincluso
corporativista
cuandola dirigieron
sindicalistasdesignadosmas porsu fidelidada Peronque porel
entusiasmode la masa obrera.Paraobservarlono hace falta mas que analizarel
donde la comdnobservanciaperonistade la
c6lebreCongresode la Productividad,
General
de
Confederaci6n
Econ6micay la CGTno fue obice paraque Jose Getbard
y Eduardo Vuletich se arrojaranno muy ambiguos reproches y amenazas. En esos
casos surgian disensos derivados de la complejidad de la sociedad politicaperonista.
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Ademas de las luchas intestinas por espacios de poder, por el reconocimiento
de representatividades, la central obrera debia atender a sus fines particulares, es
decir, a los requerimientosque conservaba como entidad que tambienpertenecia a ]a
sociedad civil. En otros terminos, su identidad peronista no suponia una aceptacidn
automatica de las decisiones preferidaspor las mas altas autoridades partidarias.Su
base societaria tampoco consentia sin protestar las exigencias de productividady
ajuste economico que crecientemente acosaban al gobierno peronista (Doyon, 1977).
Porque la CGTno ocupaba una posicion estatal es que las determinaciones estatales
de la productividaderan solo mediatamente exigibles. Estas tensiones estuvieronpresentes en todos los gremios y federaciones importantes,como fue el caso del sindicato azucarero de Tucuman (Rubinstein,2003). Asn antes de los criticos
1954argos
1955, los diarios peronistas ligados a los sindicatos como El Lider o El Laborista,
contenian editoriales con la consigna "Producir,producir".Cuando Ileg6 el momento
de concretar este apoyo social y politico a un gobierno que consideraban el mas
suyo, las reacciones fueron inocultablementeambiguas. La identidad politica era entonces cuestionada por los intereses particulares.
LQuetipo de identificaciOnpoliticaera esta que tensionaba a la CGT?Como las
Unidades Basicas del Partido Peronista (sobre todo las femeninas), los sindicatos
decian "nohacer politica".Una clausula adversativa habilitaba,sin embargo, el apoyo
practico y aun militanteal peronismo.
ElLFder,por ejemplo, argumentabahacia 1947 sobre la relaciondel sindicalismo
con lo politico:
"Lafuncibnesencial de las organizacionesobrerases, desde luego, la defensa de
sus intereses gremialesy sociales, no la actividadpolitica.Perocuando,en virtudde
una politicabasada en la verdad,en la justiciay la libertad,la clase trabajadoraha
logrado conquistas por las que lucharasin exito durantemedio siglo, esa misma
clase trabajadoraesta en el deber de apoyar y defender esa politica,sin la cual
peligrariansus conquistas. Este es el sentido exacto de la intervencibnde las agrupaciones obrerasen la politica"5.
Esta indeterminaci6nno seria eliminada incluso despues de la adopcion oficial
de la "doctrinaperonista"por la CGTen 1950 y su inscripci6ncomo "rama"del Partido
Peronista. La fluctuacidn de la central obrera entre sus intereses particulares("civiles") y su identidad peronista ("politica")suponia una inestabilidadque la copula partidariaperonista siempre busc6 domeriar.La destruccidn del PartidoLaboristadecidida por Peron en mayo de 1946 tenia la funci6n de eliminarmucho mas que a una
dirigencia (L. Gay, C. Reyes) que creia tener ideas y base social propias, sino tambien
la de anularla conflictividadque la cercania demasiado estrecha entre politica y demandas sectoriales auguraban para un gobierno que debia ser interclasista. En la
etapa intermediadel PartidoUnico de la RevolucionNacional (1946-1947), la participaci6n de las organizaciones sindicales como entidades adscriptas al partidose conserv6. La decision de regimentara ese partido discolo condujo a Ia constitucibn del
PartidoPeronistael 14 de enero de 1947. La novedad consistia en que el primerEsta5 "Losgremios y la politica",El Lider,13-2-47. Pocas lineas mas abajo agregaba: "Elsindicatono es el
Bien. Pero en esta circunstancia la clase trabajadoraargentinatiene necesaria, imprescindiblemente
comite.
que miraren la politicadel gobiernosurgidode la Revolucionla unicagarantiaparasu dignidady su libertad".En
ambas citas, los subrayadosson mios.
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tutodel Partidono reconocialas organizacionessindicalescomocapaces de integrar,
en tantoque tales, a la institucionpolitica.Enotraspalabras,la creaciondel Partido
at peronismo,al menosen el nivelinstitucional
Peronistaintentode-sindicalizar
y asi
otorgarmayorpoderde autonomiaa las elitespoliticas.Laspresionesgremialesrevirtieronrapidamenteeste intento.
Asi como el sindicalismono se estatizo,aunquese alter65
su
dramaticamente
vinculocon el estado, tampocose redujoa ser unaseccion subordinadadel Partido.
En ambos terrenos,el del estado y el de la sociedad politica,la centralobrerase
reconociaen el liderindiscutido,perotambienposeiaunaautonomiarelativa.Elejemplo quizasmas inequivoco,juntoa la reticenciade ajustarsea las solicitacionesde la
fue el intentode imponerla candidaturade EvaPerona la vicepresiproductividad,
dencia (Eichkoff,1996).
La sociedad politicaperonista,entonces, poseia una inestabilidadestructural.
Contodo,su amplitudno se comprendeOnicamente
considerandolas grandesorganizacionesperceptiblesdesde la ideologiade la "comunidad
organizada".
Laaspiracionde Peron,Evitay la segunda linea(D. Mercante,A. Borlenghi,C.
Aloe,D. Parodi)de disponerde unaparatopoliticoy social unitarioera socavadapor
una productividad
institucional
de la sociedad que excedia la capacidaddel control
partidario
y del estatal6.
ElPartidoPeronista,porotraparte,no consigui6jamasregimentara sus unidades basicas (masculinaso femeninas)que respondiana las lejanasdirectivasde las
cupulas,peroque tambiendebianproveera las necesidades o aspiracioneslocales
como justificacionde su existencia.MundoPeronista(MP),la revistaespecialmente
destinadaparacircularen las unidadesbasicas,nuncase pudoprivarde lanzarreprimendas a estas con la acusacionde reproducirlas practicasclientelisticasde los
comitesradicalesy conservadores7.
Fueotroel ambitoen el cualla produccionde organizacionessociales ampli6[a
complejidadde unaya pordemas densa sociedad politicaperonista.Enefecto, si en
los iniciosde la aventurapolitico-socialperonistafueronsobre todo los sindicatosy
los oficiosos"centrosCoronelPeron"los que apostaronporla estrellaascendientede
de
la politicaargentinaantelas eleccionesde 1946,de manerapaulatinaunamultitud
institucionesque generalmentese comprendencomo propiasde la "sociedadcivil"
se peronizaron
a partirde 1946.
y muchasotrassurgierone inclusoproliferaron
Laaparicionde entidadesculturaleso fomentistascon identidadperonistaque
se convirtieron
en unidadesbasicas o se aliaroncon estas paraasegurarla hegemonia localdel peronismoalcanzounaextensioninusitada.
Porcaso, en octubrede 1947se fundounCentroCultural
y Social17 de Octubre
en la avenidaNazca al 3300, donde "[s]edifundiala doctrinade nuestroLider,el
GeneralPerbn,y de su ilustrecolaboradora,la sefroraEva Peron.Extendiadicho
centrosu acciOnsocial y cultural,impartiendo
clases gratuitasa los alumnosde la
de sus actividadesescolares".Este centroculzona, parael mejordesenvolvimiento
6Cada integrantede la segunda lineatenia, porainadidura,sus drganosde difusi6n

y jugaba sus propios
creditos en el interiorde la sociedad politicay en el gobierno(Rein, 1998).
7 "SuUnidadBAsica",MP,N913, enero de 1952;"Algomas sobre unidades bAsicas",idem, N918, abrilde
1952;"Misi6hde la unidadbasica peronista",idem, NQ49, setiembrede 1953;".SunUnidadBasica ejemplar",N2
51, octubre de 1953;"UnidadesBasicas inactivas",idem, 54, noviembrede 1953.
N-
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turalpaso a ser unidadbasica en 19508.Enotroscasos, las Sociedadesde Fomento
se peronizaron
a pesar de las resistenciasiniciales.
Juntoa la extensionde la identidadpoliticaperonistaa los sectores populares,
la performanceestatal de la posguerraque era vista como propiamenteperonista
ampliabala viabilidadde demandasdesde institucioneslocales.Unavez que el estado nacionalse impusoa si mismocomo sitiode la demanda,la posibilidadde materializarpedidos de soluciona problemasedilicios,de transporte,educacidn,recreacion y edificacidnculturaldesde los barriosse amplifico.El gobiernoperonistafue
victimade sus promesasde justiciasocial.Estono solamentese produjoen la ciudad
de BuenosAiresy sus alrededores,o en las grandesurbeslitorales,sino en toda la
extensiondel pais.
La
en zonasdel litoralrioplatenseincrementb
las
concentraciondemografica las
necesidades ediliciasque el estado manifestabaposeer la capacidady sobretodoel
deberde resolver.Asi las cosas, la factibilidadde una soluciOnde las necesidades
estatalfavoreciola multiplicacion
de orgalocalesy cotidianasdesde la intervencion
nizacionesbarrialesque sOloya muyavanzadala decada de su hegemoniael partido
peronistay el gobiernolograroncomprendery utilizarpoliticamente.
Haciael fin del primergobiernoperonista(1946-1952),la red de la sociedad
politicaperonistaincluiauna multitudde asociaciones. El asociacionismode la
denso
En
de la espera de
Gesellschaft era
bOrgerliche
tambien el y activo. ocasiOn
demandasparael IIPlanQuinquenal
que presidentePer6nhizoel 3 de diciembre
de 1951,esa urdimbre
asociativase mostroen todasu extensione inclusose multiplicO.
Envistasde la confecciondel nuevoPlanQuinquenal,
el recientementereelecto
inspresidentePeronhizo un Ilamadopdblicopor la cadena oficialde radiodifusiOn
tandoa todas las personase institucionesque o10considerarannecesario,que acercaranhastael 31 de diciembrepedidosy sugerenciasparaser analizadosy quizas
incluidosen el Plan(PerOn,1951).LainformaciOn
reunidase adosariaa la recolectada meses antes en unaencuesta Ilevadaa cabo en todo el pais bajoel lema"Per6n
quieresaber lo que su pueblonecesita".Lacantidadinesperadade demandasrecibidasobligoa extenderel plazohastafinesde enerode 1952.Hoydisponemosen el
ArchivoGeneralde la Nacionde alrededorde 19.000dossierscon los pedidosdirigidos a PerOno al ministrode AsuntosTecnicos,RaOlMende9.Laceleridadcon que se
8 "UnaUnidadBasica peronista",MP,N- 11, diciembrede 1951.
9 Unanota de MPseralaba que la totalidadde pedidos alcanz6la cifrade 24.000, pero las existencias del
Ministeriode AsuntosTecnicos depositadas en el ArchivoGeneralde la Nacibnapenas superan la numeracion
de 19.000. Cf. el articulo"iAquiesta su proyecto!",MP, 24, juliode 1952, pp. 8-11. Paraeste trabajose tomo
Nuna muestrade 3.000 legajos clasificados como "Iniciativas".
Consideradala destrucci6nde las cartasenviadas a la Fundaci6nEvaPer6ny las dificultadesintrinsecas
de la historiaoral para un periodo de la densidad miticadel primerperonismo,este archivoconstituyepara el
nacimientode la Argentinaperonistael equivalente-mutatis mutandis- de los Cahiers de doleances para el
estudio de la RevolucionFrancesa,es decir,el repositoriomas importantede textos literalmentede primeramano
que pueden iluminarlas ideologias e incluso las practicas de amplios sectores de Ia poblaci6n. Una objeci6n
razonablea su representatividadestb dada por su
temporala unos meses que hacen bisagra entre
1951 y 1952. Sin embargoes importanteconsiderarlimitacion
que hacia fines de 1951 el apoyo y rechazo del peronismo
medido en
electorales se estabiliz6hasta el fin del periodo,porlo que es plausiblesuponerque tampoco huboyaterminos
hasta el momentocriticodel conflictocon la iglesia catdlica.Por
grandes torsiones politico-culturales
Oltimoel orden
impuestoporel secretarioJose Figuerolay porsu sucesor el ministroRaIl Mend6hizo
burocratico
que se archivaranlos pedidos anterioresy posterioresa la coyunturadel IIPlanQuinquenal,lo que permite
observarque las respuestas a Peronperteneciana prActicasya conocidas. Estos se
con la expresi0n
indicaran
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enviaronlas cartas demandantesen un lapso inferiora dos meses sugiere que la
al estado-si es que algunavez habiadecaido- en las inmepracticade interpelacibn
diacionesde la decada peronistaestaba en Optimaforma.
Lamayoriade las cartasfueronclasificadasportemas, transferidasa las oficinas estatalescorrespondientes,analizadasy evaluadas.Luegolas dificultadesecode traducirtecnicamentelas demandasaprobadasen la
n6micasy la imposibilidad
Sinembargo,
planificacibn
corldujoa que se incluyeranen el PlansOloparcialmente.
la decisi6n inicialde considerarcada caso fue respetada.Asi las cosas, el pedido
enviado por 34 vecinos de RosarioTala,EntreRios, de ampliarel edificiode una
escuela fue incluidoen el Plan.Se dio acuse de recibode todos los pedidos, y se
organizaroncarpetascon todos los tramitessubsiguientesy las nuevas misivasenviadasporel mismoremitente.Se encuentrancartasde mujeresy hombresque porel
trazoes evidenteque no escribiancon frecuenciay que su educacidnfue elemental,
en papeles muypequeriosarrancadosde algOncuadernoescolaro de la libretade
de ia
"fiado"
del almac6ndel barrio,que fueronestudiadosporuntecnicoimportante
estatal
Es
Peron
sus
cierto
capacidadesal
correspondiente.
que
exagero
reparticion
prometeren su referidaalocucionque el revisariapersonalmentecada iniciativa(sin
duda lo sorprendiola masa de solicitudes).Sin embargo,dio 6rdenesexpresas de
personaesa palabrafuerarespetada,lo que consumidingentes
que por interpOsita
cantidadesde trabajoburocratico
y tecnico10
Lo sorprendentede la cantidadde solicitudesno son las provenientesde sindicatosy unidadesbasicas, que fueronincitadosa realizarpedidosporrazonesfAcilmenteentendibles:asi se legitimaban
localmentey favorecianla imagendel gobierno
nacional.Lasdemandasal IIPlanQuinquenal
delatanunadensa redde organizaciones de todotipoactuantesen los espacios locales,municipales,provincialesy nacional,que usualmentese incluyenen la sociedad civil,peroque aparecenarticuladas
con las entidades "politicas"de la sociedad politicaperonista,que poseen una
comoperonistas.Es de interes
dirigenciaperonistao se identificaninstitucionalmente
y sociologiconotarla persistenciade tales institucionesdespues de
historiografico
1945. Peroparael temaaquitratado,Iocruciales destacarla articulaciOn
de clubes,
sociedades de fomento,bibliotecas,asociaciones"amigas"
de calles,en el seno mismode las entidadesque eranlas contempladasen lapoco elaboradanocionperonista
de la sociedad politica:sindicatosy unidadesbasicas. A estas se dirigioespecialmenteia alocucionde Per6ny las circularesemitidasporlaCGTy el PartidoPeronista.
Sinembargo,de aquellasotrasinstituciones,no menosnumerosas,arribaron
demandas que esperabanla respuestapositivadel estado. Es ciertoque los pedidosrealiza"Plande Gobierno",cuando se trate de solicitudes destinadas a la planificacion,y "Carpetaespecial" en los
casos de documentaci6nacumuladacomo partede las tareas habitualesde la Secretaria
Tecnica.
10Naturalmente,el pedido de
y la ambici6nplanificadoradel estado llevarona que se tomaranen
Peron
las
serio
exigencias mas descabelladas. Ningunadeja de ser significativaen sus implicanciaspara la lectura
cientifica.Asi el caso de un habitantede la ciudad de Buenos Aires(y podriapresentarinnumerablesejemplos
distintos)que lamentabalas restriccionesdel consumo obligadas por la especulacidn de mercaderias.Porque
creia que Peron estaba empeiado en obtener el bienestar del pueblo argentino,proponiauna obra de gran
magnitud,"quizasunicaen el mundo".Aprovechandola inclinaci6nnaturalsugeriala creacidnde un "vinoducto"
que distribuyerael manjaretilico desde San Juan hasta Buenos Airescon ramalesa C6rdoba,Rosario,Mardel
Platay BahiaBlanca.Se trataria,de acuerdo con el solicitante,de una expresibnmas de las conquistas sociales

del peronismo. Cf. ARGENTINA,
DELA NACION,Fondo Secretaria
GENERAL
ARCHIVO

(luego Ministerio de

Tecnica
AsuntosT6cnicos), Iniciativasparael IIPlanQuinquenal,Caja79, Legajo 15.639. En
adelante citarelos legajos
sin otraaclaracionque el nOmerode caja y legajo precedidos por "AGN-ST".
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dos al estado se haciantambienen cuantoentidadque debia responderadecuadamentea reclamosconsideradosjustosy razonables.Loes tambienque las ret6ricas
de las solicitudessoltianextremaridentificacionesperonistasque eran vistas como
indispensablespara hallaruna buena acogida. Con todos los reparosde rigor,la
asociada a la hegemoniapoliticaperonistaen el
presenciade una red institucional
es indudable.
contextode una sociedad civilpolimorfica
Porsus caracteristicas,esas entidadeserancomplejasen sus alianzas.Enalgunas localidadesse aunabanen las demandasunidadesbasicas, cooperadorasescolares,sociedades de fomentoy clubes. Allila zona concernidapor ta cooperadora
dicha)y los
(lindanteatestado), a la unidadbasica (la sociedad politicapropiamente
clubes deportivosy sociedades de fomento(usualmenteentendiblescomo originariasde la sociedad civil)apareciancomo participesde unamismay necesariamente
politica.
complejaidentificacion
Perootroscasos son menosexplicitosen la confluenciapolitica,y el apoyo de
diversasinstitucionesa un pedidode pavimentadode unacalle da cuentade la solidaridadobligadaporunademandamaterialy de poco mas.Tambienfueronnumerosos los pedidossurgidosde gruposde "vecinos"autoconvocadospararedactaruna
solicitudy reunirfirmasde apoyo.Enocasiones,esas agrupacionesmomentaneasse
convirtieron
en "comisiones"para seguir el curso de la demanday con el tiempo
devinieroninstitucionesestables.
Con dificultadlas elites peronistascomprendieron
de estas asola importancia
ciaciones locales. Discursivamente,
los sindicatosnuncadejaronde ser los modelos
exclusivosde "organizaci6n
del pueblo".Laimaginacioncorporativa
inicialfue demasiado poderosaparapermitir
unavisualizaci6neficientede la complejaredde la sociedad politicaperonistay de la densa sociedad civildonde,en 1oreal,el peronismo
se filtrabaen el tejidosocial mas menudo.

Percepci6ny fracaso del PartidoComunista
Laorganizacionque mejorpercibi6la importancia
de la politizacidn
en cursode
las institucionesde la sociedad civilfue el PartidoComunistade la Argentina.Aqui
interesa su actuacion solo en la medida en que iluminala extension de una
estabandisponiblesparala interinstitucionalidad
localy que demandasparticulares
politica.
pelacion
Como ha seralado H. Camarero(2002), la historiadel PartidoComunistano
puede ser restringidaa las copulas largamentedominadaspor VictorioCodovilla,
comunistaofreceunpanoraJer6nimoArnedoAlvarezy RodolfoGhioldi.Lamilitancia
ma matsabigarradoy complejoque los relatosheredadosque aOnsiguen marcados
porlos revisionismosde izquierda(R.Puiggros,J. A. Ramos).Estaindicaciones valida parala decada de 1930,y lo es tambienpara[a primeradecada peronista.
Con ia anulacionpolitico-electoral
del comunismoen el traspiOde la UniOnDemocratica,con las dificultadesparasostenerlos sindicatoscomunistas,la militancia
partidaria
dirigi6buenapartede sus esfuerzosa la activacionde las demandaslocales, sobretodoen la ciudadde BuenosAiresy su periferia.Eraunterrenoque conocia
bien, pues adn antes del inicio oficial de la politica del Frente Populardel PCA habia
diversificado sus actividades y superado largamente la sindical y la politica (en sentido restringido).
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El Partidoorganizaba su militanciaen tres tipos de celulas: de fabrica, de barrio
o calle, y femeninas"l. De acuerdo con J. J. Real, en 1946 el PCA tenia 28 comites
barrialesen la ciudad de Buenos Aires (Real, 1946, p. 21). La percepciOnde la importancia de Ia activaci6n barrialocup6 un lugar relevante en la tactica comunista. Relevantes cuadros del PCA desplegaban sus acciones en el marco del fomentismo12
Los reclamos
elementales fueronocupando espacios cada vez mas importantes
masde
como problemas
la agitacion. A partirde la agitaci6n se abririan,en una segunda
instancia, los espacios para la propaganda. Comprendida la victoria ideologica
peronista en la clase obreray en los sectores populares, el PCAdispuso una estrategia de "apoyar"los aspectos positivos y "criticar"los negativos. La idea directrizde
esa politicafue tensionar las demandas de "justiciasocial" al gobierno hasta el punto
que este delatara sus contradicciones. Entonces los comunistas aparecerian como
los representantes consecuentes de exigencias concretas que el propio peronismo
prometia satisfacer pero que no lograriacumplir.El modo de activar a los sectores
populares fue propendiendo a la conformacidnde asociaciones en el seno de la sociedad civil en demanda al estado.
En 1946 el PCApropiciabala formacionde una Junta PopularPro Mejoramiento
Social en la ciudad de Buenos Aires. Su justificacidnde las juntas era la siguiente:
"Lasjuntasvecinalesdeben concretarla realizaciOn
del programabarrialpeticionando
a los poderes pdiblicos: al intendenteo al ConcejoDeliberante,la ejecucidnde tal o
cual mejora,comoser limpiezay arreglosde luz,hospitales,transportes,parquespara
niios y recreosy todos aquellospuntosincluidosen el programa.Esas juntasdeben
organizardemostracionesy concurrirante las autoridadesal efecto; organizarel medio y la formaen que los vecinos conozcan el asunto"13
La composici6n de las juntas no debia ser politica:
"Todoslos vecinos, sin distinci6nde credos religiososo politicostienenun lugaren la
luchaconstanteporel mejoramiento
social. (...) Todoaquel que tenga inquietudesde
social -continuabael articulista-debe participaren el moviprogresoy mejoramiento
miento,debe estaren las comisionesdirectivasde las juntasvecinales;en las comisiones internasy org•anicasque encarenlos distintosproblemasque prescribeel programa. Esas personasdeben ser elegidas en verdaderasasambleasdemocrdticasen su
procedery elecci6n, recogiendolas iniciativasque cada vecino propongaen pro de
las mejorassociales"14
Asi como en el caso anteriorse demandaba a los poderes municipales, las militantes comunistas tambien organizaban grupos para solicitaral propio Peron. Fue asi
que amas de casa del barriode Palermo constituyeronuna Comisi6n Femenina pro
Abaratamientode los Articulosde PrimeraNecesidad. La primeramedida adoptada
1
VerReal(1948). Las celulas ligadas a la FederacidnJuvenilno estaban integradasexclusivamentepor
afiliados.
12Jose Pedrolo,militantede la Federaci6nJuvenilComunista,era un conocido dirigentede la federaci6n
de sociedades de fomentode la provinciade BuenosAires.Otrocaso fue el de PedroValla,expulsado luego del
XICongresode agosto de 1946, que era presidentede la Federacionde Sociedades de Fomentode 4 de Junio,
en el conurbanobonaerense, integradapor43 asociaciones fomentistasy ocho juntasparroquiales.SobreValla,
vease Clase Obrera,N23, 11-10-47.
13Angel Ortelli,"Ampliary desarrollarel movimientoque propiciala Junta PopularPro Mejoramiento
Social",Orientacidn,10-4-46.

14 Idem.
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fue la confeccion y el envio a Peron de un petitorioreclamando la rebaja del precio de
articulos de consumo corriente15.
Tambien en un tema delicado para la legitimidad del peronismo como era el
combate contra el alza de precios, el comunismo militopara propender a una movilizaci6n popular no ritualcomo la usual del peronismo, sino una capaz de alterarlas
relaciones de fuerza politica.
La apertura para esta militanciahabia sido la exhortaciOnde Peron a constituir
"comisiones de vecinos" para controlarel alza de precios en los comercios barriales.
Con ellas colaborarianlas unidades basicas, aunque no se trataba de politizara esa
ciudadania movilizada. El comunismo, en cambio, si pretendi6 convertirloen un primer tramoen ia denuncia de las limitacionesgubernamentales.
La peculiaridad de la intervenci6ncomunista consistia en que esa tactica no se
basaba en la confrontaci6nde identidades politicas, sino en la defensa de cuestiones
que -creia- deberia ser compartida por las personas comunes:
"Desdeel momentoque seriaabsurdonegarque a todo el pueblointeresaacabarcon
la carestia-decian-, es Ilegadala horade movilizarlo
y organizarlocontralos unicos
interesadosen mantenerla actualangustiosasituaci6n:los elementosde la oligarquia
que realizaningentes gananciasespeculandocon las necesidades
y el imperialismo,
la
sentidas
de
poblaci6n.Y porqueestos disponende poderosos mediosy miltimas maneras burlar
las disposicionesadoptadasy a adoptarse,es menesterque el
de
ples
pueblo se movilicey organice en comisiones popularestal como lo preconizala ley
no solo paradescubriry lucharcontrala carestiay sus
12.591 [de precios
esos
en el mas apartadorinc6ndel pais, sino
responsableshastam.ximos],
tambienporquede
organismospopulares,en contactodirectocon las caracteristicasy particularidades
de cada lugar,puedensugerirlas medidasmas practicasy adecuadas, realizarel
m.sy
constante controlde su aplicacidn,vigilarla observanciade los precios
m.ximos
contribuirpracticamentea la fijaci6nde los mismos"16
La insistencia en que los "organismospopulares"serian Ia Onicagarantiacontra
el agio se mantuvocomo reclamo durantevarios arios17.Ademas del impulso para la
creacion de entidades locales para el control de los precios, el PC propugnaba que
esas entidades se aliarancon los sindicatos y otras instituciones "populares,deportivas y culturales"para hacer mas efectivo el control18
La activaci6n de instituciones de base no s6lo clasistas, su articulaci6ncon los
sindicatos, se vinculaba con una tercera idea: la de denunciar el incumplimientopor
parte de las autoridades constituidas. En efecto, si bien estas intervenciones en el
seno de la sociedad civil eran apoliticas, debian devenir politicas al establecer la
incapacidad estatal-peronistapara rendirdebida cuenta de las exigencias populares.
Estas afectaban particularmentea las autoridades municipales19.
15"Amasde casa entranal combate contraia carestia",LaHora,13-7-46.
16 "iOrganizacin popularcontrael agio!",La Hora,13-6-46. Eldecreto de Per6nmodificandola ley N-

12.591(promulgadaen setiembrede 1939)facultabaa la Secretariade Industriay Comercioy a los Gobiernosde
Provinciasy Territorios
Nacionales a crear registrosde empresas productorasy comerciantes, pero no a formar
los "organismos"que mencionael citado articulo.Cf. Anales de LegislacionArgentina,t. VI,1946, p. 658.
17 Por ejemplo:"Sololas comisiones populares podran lucharcon exito contra la carestia de la vida",
Orientacidn,2-11-49; "Uncomunicadode la JuntaIntersindicaly Popularcontrala carestia",idem, 23-11-49.
18 "iOrganizaci6npopularcontrael agio!",art.cit.
19 "Situvibramosun r6gimenmunicipaldemocrAtico.Los representantesde LaPaternaldirian",Orientacion, 20-9-49; HectorP. Etcheverry,"ElPartidode Moron,victimadel 'Justicialismo'municipal",idem, 16-11-49.
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La propuesta de agitacidn comunista estaba habitada por una ambigOedadmanifiesta. Pretendian congregar a "vecinos y obreros"sin interpelarlospoliticamente,
pero en las reivindicaciones que se debian multiplicarse tendia a incluirconsignas
tipicas del comunismo (como aquella de la "paz",es decir, prosovietica).Veamos una
formulaci6nque resume esta condici6n:
"Sabemosque lograremossolucionarlos angustiosos problemasdel barrioa condici6n de crearungranmovimientounitariode obrerosy vecinos agrupadosen comisiones con ampliaparticipaci6nde sociedades vecinales y de fomento,comerciantes,
profesionales,clubes, organizacionesfemeninas,juveniles,culturales,los comites
politicos de todas las tendencias, los sindicatos, etc. Es decir, un amplio frente de

obrerosy vecinos que luchen por la paz, portrabajo,contrala carestia,porjornales
adecuados, porviviendabarata,contralos desalojos,porel hospital,poruntransporte
baratoy eficiente"20.
Los intelectuales organicos del peronismo comprendieron adecuadamente la
comunista a partirde una sociedad movilizadae institucionatactica de "infiltraci6n"
lizada. En una nota editorialde Noticias Graficas, publicaciOnperiddicafiloperonista,
se describia la dialectica comunista:
"Lamaniobrade los comunistasse desarrollade esta manera:en primert6rmino,se
proveeal afiliadosimple(...) de todos los elementosde juicioposibles. Enseguida, se
le ordena trabajarconformea las condiciones de cada barrio,en favorde la lucha
generalcontrael aumentodel costo de la vida.Desde luego,se le instruyeparaque no
planteela cuesti6npartidaria(...). Asimismo,es tareade esos elementosinfiltradosla
constitucibnde comisiones de vecinos encargadas de fiscalizarlos precios de los
articulosde primeranecesidad.
"Loque se quierees provocarreunionesy asambleasobrerasdestinadasal estudiode
los problemascreados porel agio de la mejormanerade combatirlo.Esaes la oportunidadque aprovechanentonces los comunistasparaproponersus puntosde vistay
sus <<soluciones,,,evitandochocar con las opinionescontrariasy esforzandose por
encauzarlashacia la ideologiaextremista"21
V. Codovilla, el dirigente mas importantedel PCA, aprobaba este tipo de descripci6n al margen de su origen. Eldirigente insistiaen que era preciso tomarla palabra de Perbn ("Per6ncumple"), no s6lo respecto a la carestia sino tambien con relacion a otros temas como la vivienda y el transporte22.Elobstaculo central en la estrategia comunista residia en que la activacion popularestaba pensada como independiente de la identidad peronista de los sectores subalternos o la poblacion necesitada
de obras piblicas. No contaroncon un proceso que escapaba ain a la elite peronista,
20 Comunistasde Devoto-Parque,"Devoto
Parque.Imagen en pequerio del pais y, por ende, lista de
26-10-49.
necesidades", Orientaciodn,
21NoticiasGraficas,14-11-50.
22"Esdecir",aclaraba,"recordarsiempresu lemade 'Per6ncumple'paradecirles a los trabajadoresque
si es asi, que exijanel cumplimientode sus promesas, iy vive Dios si tiene promesas que cumplir!".Codovilla
(1950, p. 400). Porsu parte, el Secretariode Organizaci6nenseraba a los cuadros del PC la importanciade la
agitacidn, relatandola experiencia de una c6lula de Almagro:"atrav6s de la organizaci6nde un movimiento
contrala carestia-decia- ha logradosuperarsus dificultades,ha mejoradosu funcionamientoy esta en condiciones de desarrollarseimpetuosamente.Enefecto, esa c6lula consiguio reunirun grupo de vecinos dispuestos a
trabajaren comin para constituirun Comit6contra la carestia, Comiteque, en poco tiempo, Ilego a tener 600
adherentes, con su local propioy que luego ha extendidosu labora todas las fibricas y casas de vecindad del
en todas ellas".Real(1946, p. 31).
barrio,creando secciones o
subcomites
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inclusivecon dirigencias
de esas "organizaciones
esto es, la conformacion
populares"
peronistaslocales.Porultimo,el vinculode las demandascon el comunismono era la
Estoes
mejorcondicidnparaobtenerunarespuestafavorabledel estado peronista23.
tales institucionesde la
lo que revelanlas demandasdirigidasal IIPlanQuinquenal:
o comunicarsecon la sociedad politica
sociedad civiltambienpodianintroducirse
peronista.Al rechazaresta via, la esforzadamilitanciacomunistaperdi6su fuerzay
credibilidad.

La inclusi6nen la sociedad politica
?Que tipo de institucionesse podian asociar bajo una coberturaperonista?
donde los organismosde la sociedad politicacolaborabancon asociaciones
sHasta
civilesque preferianmantenersu independenciapoliticae ideologica?La identidad
peronistaera sumamenteflexiblemientrasno se cuestionarasu cuspide. Inclusolas
institucionesque se considerabanperonistas,siempre que ello no implicarauna
subordinacion,tambienpodiannegociarel modo de desenvolverseen alianzamomentaneacon otras.
Enlas referidasdemandasen ocasiondel IIPlanQuinquenalhallamosasociaciones entreunidadesbasicas y sindicatosperonistas.Perotambienarticulaciones
la nacionalizaque combinabanun espectro mis heterogeneoy amplio.PorOltimo,
de
de
escala
el
la
consumada
del
estado
la
extendia
peronismo
por
movilizacion
cion
de
militancia
comunista,
ventana
de
la
la sociedad que se observbreciena traves la
que se concentrabaen las zonas urbanaslitorales.ElIlamadode Peronpotenciouna
praxisde la asociaciOny la demandaque preexistia.LC6mose solicitabaal estadoen
los ar~osperonistas?A diferenciade la relaciondirectaque pretendiaestablecerla
FEP,hastafines de 1951 la Ilegadaefectivaa las instanciasestatalesde decisi6nse
del paisa traves
realizabaa travesde altosfuncionarios
conocidos,y desde el interior
de la percepde legisladores.Si bienel estado nacionalfue la instanciafundamental
asi como las
los
distintos
de
municipales,
estatalidad,
y
la
provinciales
pianos
cion
a los cuales
sitios
de
una
institucionesde la sociedad politica,crearon multiplicidad
era posibledirigirpedidos24
23Eltrabajode Valobra(2003) sobre la Unionde Mujeresde la Argentinaentre 1947 y 1949, muestraque
el PCAno cejo en su aspiracionde politizarlas demandas particulares.Pero es significativoque la UMAde
Ramos Mejia,bajo la guia de MargaritaF.de Ponce y FannyEdelman,haya juzgado conveniente respondera
Peronen 1951 pues este habrialanzadosu convocatoria"encumplimientode su patrioticoprogramaque ansia
unaArgentinaprospera,
libre,soberana,felizen unmundode paz".Despues de desplegar una andanadacontra
el imperialismoanglosajon,solicitaban"comomadresy patriotas"la nacionalizacibnde las empresas extranjeras
y los servicios publicos,la reformaagraria,y la solucionde los problemasde vivienda,de sanidad, de provision
de agua y energia electrica.Cf. AGN-ST,Caja56, Legajo8.028.
24Antes de aprovecharla oportunidadanunciadaporPeron,la Comisionde Padres ProEscuela Normal,
Loberia,provinciade Buenos Aires,habiaenviado notas al gobernadorD. Mercanteen octubrede 1949 (segOn
decian acompaiada de 5.000 firmas);a Oscar Ivanissevich,ministrode Educacibn,en la mismafecha; a Eva
Peronel 24 de febrerode 1951y ese mismodia al ministrode InstruccionPublicade la provinciade BuenosAires;
el 31 de marzode 1951 n'uevamentea Mercante;el 17 de agosto al interventordel PartidoPeronistade Loberia,
Jos6 FranciscoSaponaro,y tambienese dia nuevamentea Eva Per6n.AGN-ST,Caja63, Legajo7.899. Enotra
regiondel pais, la ComisionPro-caminosy Fomentode la ZonaSurOeste del Chaco, la Asociacionde Fomento
de Chaco y Formosa,la ComisionPro-EdificioPolicialde Campo Hermoso,la ComisionProde los Territorios
y la Sociedad de Fomento
Templode CampoHermoso,la CooperadoraEscolarde una escuela de ZuberbOhler
de Santa Sylvinahabian acordado presentarlas notas siguientes: el 31 de mayo de 1946, a la Direccionde
VialidadNacional;el 15 de juliode 1947 al Ministeriode Obrasy ServiciosPOblicos;el 13 de setiembrede 1948
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El problema era c6mo canalizar la productividadasociativa que recorriatodo el

territorio
nacional.Este fue un modo:en juniode 1951, un conjuntode "vecinos"de
BellaVista,localidadde Loreto,provinciade Santiagodel Estero,solicitaronal senador ArcadioAvendahoque intercedieraante R. Mendeparaque se incluyeraen el
futuroPlanla terminacionde una represaque se habia iniciadoen 1919 pero que
nuncaconcluy6.
de treintafirmasindividuales,
agregaronsus sellos al pediAdemas
do el RegistroCivil
de Loreto,dos subdelegadas-censistasy la directorade una escuela del lugar.El 19 de julioel senadorenvi6unacartaa Mend6,apoyandoIa solicitudde "respetablesvecinos".Elprimerode agosto el subsecretariode AsuntosTecnicos le dio el pase parala DireccionNacionalde Planificacidn,
que pidida unade las
de la EncuestaNacionalde
subdelegadas censistas que completarael formulario
ObrasPucblicas.
Enel nuevoformato,dondese anadidla solicitudde la construccion
de un camino,el ordende los sujetosdemandantesse habiainvertido.LasUnidades
Basicasmasculinay femeninaaparecianen primerlugar,seguidas porla cooperadorade la escuela y por01timo
el vecindario25.
La16gicade recepci6nde demandaspor
el estado privilegiabala intervencion
de los organismospoliticoso civilesperonistas
como modo de legitimaci6nlocal. Es muyprobableque con su convocatoriade diciembrede 1951, Peronbuscaradesplegaresta dinamicaen mayorescala.
Lassociedades de fomento,poseedorasdesde haciadecadas de unagimnastica de demandaal estado en el nivelmunicipalo al parlamento,
con el ofrecimiento
de Peronlo hicieronprofusamente
al gobiernonacional.Es dificildeterminarlos numerososcasos en que las institucionesempleabanun lenguajepoco comprometido
si no deseaban sumarsea la pletorade loas de unidadesbasicas o sindicatos,si
buscabanun equilibriode las preferenciasencontradasde la masa societariaque
en ia practicademanrepresentaban,o si empleabanuna retbricapredeterminada
dantede ese tipode entidades.Desde luego,la identificaci6n
peronistaera evidente
cuandono existianreparossino unaparticular
inclinacibn
a manifestarla,
comofue el
caso de la Sociedadde VecinosProFomentoEdilicioVillaMarini,
Mendoza,que agradecia "laoportunidad
que nos brindael actualGobiernoJusticialistade nuestroLider,

ELPROQUEPERTURBARON
que por segunda vez nos ampara de las viejas DEMAGOGIAS,
GRESONACIONAL
DE NUESTRA
PATRIA
"26. Aparentemente la identificacion peronista de

una asociaci6n vecinal hacia factible arrogarse la representacion de una vecindad.
Esto podia ocurrir tambien con otro tipo de instituciones, como las bibliotecas
peronistas27
Mas complejo era el evento cuando se articulabandistintas instancias. Respondiendo al Ilamadode Peron, en una misiva provenientedel pueblo de MonteMaiz,del
departamento Union, provincia de C6rdoba, un conjunto aparentemente heterogeneo de entidades e individuos hacian diversos pedidos de obras para el Plan. La
al senador Vallejo;el 25 de mayode 1949 al Ministeriodel Interior;
el 19 de juniode 1950 al senador nacionalpor
la provinciade CorrientesEduardoMadariaga,y al ministrode Transportesde la Naci6n;el 12 de mayo de 1951
a Mende. Cf. AGN-ST,Caja95, Legajo 1.512 (Plande Gobierno).En ambos casos se demandaba a todas las
instanciasposibles.
25AGN-ST,Caja498,
Legajo 1.617 (Plande Gobierno).
26AGN-ST,Caja62, Legajo9.769. La misivaterminabasaludando a "miGeneral".Cf. Tambi6n
Caja 3,
Legajo 10.383, de la Sociedad Vecinal"Barriode IaConstitucion",Rosario;Caja37, Legajo15.133, de la Comisi6n de Fomentode Chapuy,Santa Fe; Caja 84, Legajo 7.969, Asociaci6n Pro-FomentoSocial, VillaInes, La
Banda,Santiagodel Estero.
27AGN-ST,Caja4, Legajo 14.892 (BibliotecaJuan Peron,VillaGalicia,Lomasde Zamora).
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cartaaclarabaque ese pueblosolicitaba"conlos sindicatosobrerosa la cabeza",en
consonanciacon el obrerismoque fue partede la ideologiaperonistay con la prefePeroes interesantedestacar
renciaenunciadaporPeronen su alocucionradiof6nica.
quienes adhirieronal pedido:la BibliotecaObrera,el CentroObrerosPanaderos,el
Centrode Empleadosde Comercio,el ClubDeportivoArgentino,el SindicatoUnico
de TrabajoRuraly Estibadores,el Juzgadode Paz,la SociedadEspanolade Socorros
Mutuos,el Juez de Paz, el subcomisario,el Comisionado,la Intendencia,la Asociaci6n Italianade SocorroMutuoy Prevision,la Uni6nObrerade la Construccion,un
auxiliarde la Estaci6nAlmacenTornio,un escribanonacional,AntonioMusso(dueno
de un quiosco),unaTalabarteria
y tapiceria,la UnionGeneralde Mozos,Cocinerosy
de unaescuela, el curade
unaescribananacional,la SociedadCooperadora
Anexqs-de cereales, Biga Hermanos(que comprabanaves y
la parroquia,un distribuidor
huevos),la Casa Cornoesespecializadaen bicicletas,el TiroFederal,el Circulode
J6venes de la AccionCatOlica,GrandesTiendas"LaPerla",GrandesTiendas"La
la Unionde Obrerosy Empleael CentroSocialy Cultural
Cosmopolita,
Liquidadora",
dos Municipales,
unaEscuelade DanzasNativas,y algunasfirmasindividuales28.
En
este caso, la diversidades signo evidentede que el pedido concitabaadhesiones
que no necesariamenteimplicabanuna identificacionpolitica.Las instituciones
peronistasdebianlidiarcon las que no se peronizaron29
Los pedidos Ilegadosde una sociedad civilno peronizadatambienfueronnumerosos.Tampocoescasean los vecinosque se nombraban"vecinos",o menosfrecuentemente"ciudadanos",
reunidospara realizarun pedido puntual,sin ninguna
base institucional
No es sencillocomprenderel sentidode esas demandas
formal30.
vecinalessin apoyosde unidadesbasicas o sindicatoscuandoa nadiese le escapaba que su sosten podiaser decisivoparael exitode la gestion.
Las unidadesbasicas habiansido instadas,por una circularde la Secretaria
Generalde UnidadesBasicasdel PartidoPeronista,a incentivar
la respuestaal llamado de Peron,desde luegoconvistasa identificar
delestadoperonista
las "realizaciones"
28AGN-ST,Caja 35, Legajo12.192. Casos similaresen AGN-ST,Caja 5, Legajo14.917 (LaPlayosa,C6rdoba); Caja 27, Legajo 10.035 (Perico, Jujuy);Caja 32, Legajo 14.920 (La Playosa);Caja 34, Legajo 8.817
(Bonpland,Misiones);Caja36, Legajos 14.865 (Baradero,Buenos Aires)y 12.191 (MonteMaiz,Cordoba);Caja
37, Legajo 11.277 (San Jose Feliciano,EntreRios);Caja40, Legajo 15.178 (San Jose de la Esquina,Santa Fe);
Caja84, Legajo 14.688 (PuertoTirol,Chaco), etcetera.
29 Nofue siempreposible uncaso ideal de sociedad politicalocal como el de la solicitudde una
comision
rosarina"Pro-Villa
GeneralJuan Domingo
(creada el 16 de marzode 1950), que adjuntabasellos del
Peron"
CentroOnicoFemeninoPeronista"17de Octubre"y la Biblioteca"17de OctubrePeronista".AGN-ST,Caja37,
Legajo5.885.
30Entreparentesis la cantidad de firmasreunidas:AGN-ST,Caja3, Legajos 8.087, Villaguay,EntreRios
(162), 7.573, 4 de Junio,Buenos Aires(19), 14.915, sin indicacionde lugar(8); Caja4, Legajos 8.062, Rosario
Tala,EntreRios(34), 9.644, PuebloCaz6s y ColoniaSan Antonio,EntreRios(31), 8.072, VillaMalvinas,Tucuman
(440), 8.092, Napalpi,Chaco (27), 8.075, Las Molles,C6rdoba(36); Caja5, Legajos8.647, VillaElvira,La Plata
(170), 10.389,VillaBosques, FlorencioVarela(97), 14.867, ElZapallar,Chaco (99);Caja27, Legajo 14.753,Villa
Forestieri,C6rdoba (10); Caja 33, Legajo 14.314, de VillaMontero,BernalOeste (123); Caja 34, Legajo8.830,
barrioGodoy,Rosario(72);Caja36, Legajos:16.304, barrioElMolino,Balcarce,Buenos Aires(250), 12.158, Las
Perdices, C6rdoba(42), 12.180, Parana,EntreRios (106); Caja37, Legajo 11.287, VillaBallester,Buenos Aires
(100);Caja40, Legajos 15.542, Atamisqui,Santiagodel Estero(14), 11.282,VicenteCasares, BuenosAires(70),
13.169, H.Yrigoyen,San Luis(550);Caja42, Legajos 16.279, de Sariogasta,La Rioja(50), 10.086, LaJaponesa,
RioNegro (28), 10.092, Pilar,Buenos Aires(20); 12.176, de barrioJurado,Mendoza(28), 9.612, VillaDominico,
Buenos Aires(70); Caja 84, Legajos 17.403, Estacidn24 de Setiembre,Tucuman(45), 17.409, ParquePaso del
Rey,Moreno,Buenos Aires(209), Legajo 17.403, Estaci6n24 de Setiembre,TucumAn
(45); Caja85, 8.347, San
Martin,Mendoza(50);Caja86, Legajo14.678,Lonquimay,
LaPampa(28);Caja100,Legajo14.253,LaPlata(25),etc.
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con la existencia de dichas institucioneslocales. Asi es como en la Estacion Paranacito,
Departamentode GualeguaychO(EntreRios), se reunieron"losvecinos" con las autoridades de la Unidad Basica PeronistaN247, quienes buscaban "hacerIlegara nuesnuestrasnecesidades,que como
JUAND. PERON,,
tro Presidente de la Nacion GENERAL

buenosPeronistasno podemosquedaren silencioaltllamado,de nuestrosalvadorde
Estasorganizacionesde base
todos los trabajadoresy de nuestraqueridaPatria"31.
de
local32.
la
la
"representacidn"
pretendian
poblacion
tambien
Lasunidadesbasicas se asociabanfacilmentecon otrasinstituciones,comolos
en la insercidncapilardel peronismoen la sociedad
clubes de fitbol, que participaron
civil33.Lasdemandasentonceserancompartidas,como aquellaque, conjuntamente
la unidadbasica y el ClubAtleticoTalleresde EstacidnPerico(Jujuy),solicitabaun
alumbradoelectricoy un campo de deportesparael
barrioobrero,
batrospOblicos,
club34.
Otraarticulaci6nde este tipose dio en la sugerenciaenviadapor la ComisiOn
Terrenoparala construcciondel EdificioCorreoy Telecomunicaciones
Pro-Compra
de SantaClarade BuenaVista,LasColonias,SantaFe. Enprimerterminose subrayaba cuantose habiatrabajadoparael triunfoperonistaen las recienteselecciones.
Solicitabanuna construcci6nparainstalarunaoficinade correoparael pueblo"que
hace aros desea tenerun Edificioque este de acuerdoal adelantode la localidad,ya
A ello agregabanel
que la poblaci6ncuentacon un numeroelevadode habitantes".
de un caminopavimentadohasta la ruta8, y una plaza y campo de
requerimiento
"dondelos niros puedanreunirsey pasaresos
deportesen terrenosdel ferrocarril
momentosinolvidables,para los que Ud. dice, son los Onicosprivilegiados"35.
La
estaba compuestadel siguientemodo:presidente,E. Martino;
ComisibnPro-Compra
secretario,A. Terenziani;
Tesorero,FranciscoGiorgis;
vicepresidente,R. Terenziani;
J. Rossi;vocales, G. Schollaert,I. Mazzoni,E.Tottiy G. Masino;revisoPro-Tesorero,
res de cuentas,FranciscoVarroney R. Manetti.Hastaaquino habrianovedadsi no
adjuntaranfirmasde la UnidadBasica Masculina(F.Varrone),de la subdelegada
censista por la UnidadBasica Femenina,NelidaC. de Varrone,y F. Giorgis,por el
SindicatoObreroRuraly Urbano.Enotraspalabras,el emprendimiento
vecinalestaba articuladopormilitantesperonistasque compartiantres instituciones36
31 AGN-ST

Caja32, Legajo 10.034.
32AGN-ST,Caja3, Legajo14.981(UnidadBsica del barrio
Estacion,BelleVille,C6rdoba);Caja5, Legajo
7.793 (UnidadBAsicaFemeninade VillaDiego, Rosario),
33Jose Romero,de VillaMarengo,Quilmes,provinciade Buenos Aires,solicitabauna unidadb~sica para
el lugar,denunciandoque unclub liamadoFlorentino
Ameghinoy una comisi6nde Fomento"fingenser peronistas"
paralucrarcon la organizacionde bailes. MWs
alli de la impropiedaddel pedido, interesael hecho de que el club
y la comisionfueranmanifiestamenteperonistas.AGN-ST,Caja54, Legajo9.658. Latrayectoriade AlfredoPalma
(n. 1889), integrantede la Juntade lnscripci6ndel PartidoPeronistade Mercedes, provinciade Buenos Aires,
muestra una via posible de la peronizaci6ndel asociacionismo en los pueblos o ciudades pequedfas.Palma
habia sido designado miembrode dicha Junta por el Partido jnico inventadopor Per6nen 1946. Antes del
surgimientodel peronismo,como notabledel lugarPalmahabiadonado un terrenoen el pueblo de San Enrique,
Mercedes, donde se formduna Comisidnde FomentoIlamada"Diosy Patria"en la que tenia graninfluencia.La
Comisionsolicitoinfructuosamentea las autoridadesprovincialesIaconstruccidnde una sala de primerosauxilios. Enla carpeta6.122, de la caja 87, Palmainsistiaen su pedido, esta vez confiandoen el nuevocontexto.Todo
hace pensar que la Comisionconstituy6un bastion politicodel peronismoen San Enrique.
34AGN-ST,Caja27, Legajo 10.035.
35AGN-ST,Caja64, Legajo8.607.
36Tomis MartinezViademonte,envio una solicituden varios rubrosen diciembrecomo presidentede la
UnionVecinalde los Lotes, Gral.Gutierrez,Mendoza;ante la evaluaciondesfavorablepor parte de la division
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Existieroncasos inversos:las solicitudesde unidadesbisicas fueronsostenidas porotrasinstituciones.LaUnidadBasicamasculinaNW
26 de PuertoTirol,Chaco,
declarabaque la notaremitidafue acordadaen unareunionde afiliadosy simpatizantes que decidieronlabrarunacta con los pedidos.Ademasde la U.3,firmany sellanla
Comisi6nde Fomento,ia UB del PartidoPeronistaFemenino,otra UB del lugar,el
Sindicatode la Industriadel Tanino,el Juzgadode Paz, el Centrode Empleadosde
Comercio,unaSociedadde SocorrosMutuosy la Comisaria37
Lospedidosde los sindicatosy unidadesbasicas, previsiblemente,
haciande la
fidelidadperonistala introducci6n
de demandas.Sin
predilectaparala presentaciOn
no se restringia
a la satisembargo,es capitalsubrayarque la ret6ricade justificacion
estatal
de
una
necesidad
o
Onicamente
si
a una
atendible
contribuia
partidista
faccion
politicaperonista.Se tratabade resolverunadeuda social y de ejercer
acumulaciOn
un derecho,porende con validezsuperiora cualquierparcialidad.
Elestado debiacumplircon las promesasrealizadas.LareparaciOn
de unadeuda con los territorios
estataladoptabaa veces un
desamparadosde la protecciOn
tonode reivindicaci6n
nadacomplaciente.Veamosesta peticiOn
firmadapordecenas
de entidadessociales y culturalesde VillaOjode Agua,Santiagodel Estero:
"Nospermitimos
hacernotarque esta Villano ha sido hastaahorafavorecida
con
noobstantelas reiteradas
ningunaobrapuiblica,
gestionesefectuadasen talsentido
en sendospetitorios
la
porlas autoridades
y el vecindario
que poniade manifiesto
necesidadde dichasobrasquevendrian
a Ilenarunasentidanecesiimprescindible
dady unanhelolargamente
acariciado
unfactorimportantisimo
en
y queconstituirian
el progresode la mismaen todossus aspectos.
en la manifestaci6n
de V.E. de que en el SegundoPlanQuinquenal
no
"Confiados
Y ENTENADOS',
podriaexistir'HIJOS
esperamosquelaJusticiaSocialse hardpresenteen
nuestropueblo"38
Este modo de interpelaci6npertenece a una demandaque da cuenta de un
maso menosfirmecon Per6n
procesode "tomade la palabra"dondela identificaci6n
o el estado, segtOnlos casos, eranacomparadosde veladosreclamossobre la esperade que se cumplala palabraempesada39.Estasadvertenciasse amparabanen la
dos aios mAstarde le escribi6 a Per6n,siempre como presidentede la Uni6n
provincialde Asuntos
como concejal porel PartidoPeronista.Eneste caso, la asociaci6n era la condici6ndel
Vecinal,pero tambi6nTecnicos,
saltohacia el cargo politico.Cf.AGN-ST,Caja57, Legajo18.236. Enunaarticulaci6ndiferenteperoemparentable,
el presidentey el secretariogeneral de la Asociaci6nde FomentoVillaGeneralPaz, Ciudadela,Buenos Aires,
instituci6nfundadaen 1920 y que decia contarcon 6.000 personas afiliadas,adems de su ret6ricasimpatizante
del peronismodeclarabansu condici6nde afiliadosa la Uni6nFerroviaria
y al gremiocervecero parainfluiren ia
recepci6n positivade su pedido de una escuela parala localidad.AGN-ST,Caja39, Legajo9.974.
37AGN-ST,Caja84, Legajo 14.688. Enotrolegajo (caja 1, legajo 7583) de una unidad
basica de Felixde
Azara,Misiones,se pedia un edificio para la Comisi6nde Fomentoy parael Juzgado de Paz.
38AGN-ST,Caja 77, Legajo 7.993. Es de destacar que entre las institucionesresponsables no figuraba
ningunaUnidadBasica. Encambio, un directorde escuela de Ojode Agua, quien se identificaba"Comoargentino y fiel Peronista,tengo el agrado de dirigirmea nuestroqueridoLider",empleaba la expresi6nvertidapor
Peronen su discurso del 3 de diciembre.AGN-ST,Caja47, Legajo 14.315.
39Laadopci6n consciente de la tomade la palabra no es unaoperaci6nque haya estado ausente en las
demandas. JuanJosb Cornide,habitantede Carmende Patagones lo expresaba asi: "Elque suscribe, modesto
ciudadanoArgentinode 55
de edad, vecino de este partidodesde su infancia,Peronistadesde la primera
aros de la verdad del
horaen que surgi6el movimiento
y
justicialismo[...] tomandola palabradel ExcelentisimoSefor
Presidentede la Naci6n,que admitey solicitala opini6nde losmrs humildes,caso Onicoen la historiadel mundo
[...]".AGN-ST,Caja72, Legajo8.307. Porotra parte,la secci6n cotidiana"Manoa mano con su excelencia"del
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frase "enla Argentinalos uinicosprivilegiadosson los ninos"para sustentar la solicitud
de construccion de un edificio escolar; "latierraes para quien la trabaja",acompana
el requerimientode una expropiaci6n y division de parcelas ociosas; "paraque en la
Argentinano haya hijos y entenados", aparecia cuando se queria otorgarfuerza a las
obras pedidas desde zonas distantes de las ciudades capitales. Las declaraciones
de Peron y el estado peronista no eran consideradas dcdivas provistas por entidades
tan generosas como arbitrarias.Como es sabido, el peronismo bas6 en buena medida su critica a la caridad social previa al denostarla como "limosna".En tanto derechos sociales, el acceso de la capacidad de proveer equidad por el estado se hacia
pasible de exceder a la aspiraciOnperonista de equivalencia entre peronismo (y sobre todo Peron) y estado.
Consistente con la solidaria dualidad Peron-estado el texto enviado desde Ojo
de Agua reclamaba al estado la provisionde obras p'blicas en pie de igualdad con
otras poblaciones favorecidas previamente. Adoptaba la palabra de Per6n ("hijosy
entenados") para exigirle, a el, que sea fiel a sus dichos40. La postura de reclamo era
tambien la que aparecia en un telegrama enviado por treinta habitantes de Saujil,
Catamarca,donde una usina hidroelectricaprevistapor el I Plan Quinquenalno habia
sido realizada41
La toma de la palabra poseia esta funcion:la de citarlas frases y autorizarseen
ellas, sin cuestionar necesariamente su autoridad.Como en otras ocasiones, tambien
la palabra de Eva Duartevalia como deuda. EmiliaOlivade Penhalvel, de La Banda,
Santiago del Estero, solicitaba una ciudad infantil,segOn decia, para evitar "losvicios
de los ninos". He aqui su argumentaci6n:
"En<<LaRazonde miVida,,,Evitanos narra,que V.E., le ha ensenado a desterrarla
palabra<,imposible,,;y entonces veo renacerla esperanzade que, cuando Peronlea
esta carta,tampoco le sera <<imposible,,una felicidadtan grande a la ciudad de La
en el ano 1952, paralos OnicosprivilegiaBanda,ofrendindoleuna <(Ciudad
infantil,>
dos, los niros"42
En este caso la palabra de Evitaera utilizadapara demandar a Peron que sea
consonante con ella.
Finalmente,tambien habia un uso no polemico de la palabra dada cuando funcionaba en la escritura de las filas peronistas organicas. Asi es como desde una
Unidad Basica de Tobas, Presidente Roca, Chaco, se demandaba el 22 de noviembre
de 1951 la expropiaci6n de tierraspara ser repartidas,justificandolacon la victoriade
6.006 a 70 que favorecid al peronismo sobre el radicalismoen las elecciones pasadiarioClarinindicaque la dualidadPerbn-estadocirculabacomo un supuesto inconscientede las representaciones vinculadasa la ciudadaniasocial, consonanciaque no escapo a un solicitanteal IIPlanQuinquenal:AGN-ST,
Caja 194, Legajo 15.175.
40 Otros recordatoriosde la equidad regionalen la realizaci6nde las obras pOblicascontenida en la
alusibnde "hijosy entenados",en AGN-ST,Caja 27, Legajo 11.188 (MariaEstherM.de Reynoso, IngenioSan
Jose, Tucuman),AGN-ST,Caja 40, Legajo 19.028 (con la firmade 6Flores?,sin indicacionde lugar);AGN-ST,
Caja90, Legajo5.474 (Jose Marucca,obrerode ObrasSanitariasde la Nacibn,ElCharco,Santiagodel Estero);
AGN-ST,Caja 100, Legajo 15.147 (de la Uni6nVecinal,Santa Mariade Punilla,Cordoba);AGN-ST,Caja 118,
Legajo15.410.
41 AGN-ST,Caja 498, Legajo 1.527 (CarpetaEspecial). Es de notarque el telegrama se envi6 el 22 de
mayo de 1951, antes del Ilamadolanzado por Per6n.
42AGN-ST,Caja27, Legajo 10.021.
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unarealidadque dice el GeneralPeron
das. "Enesta forma-agregaban-se cumpliria
se armariacon la herramientierradebe ser del que la trabaja,,y cada trabajador
<,La
ta
que mayorproduccionva a dar"43
LaambigOedadde la tomade la palabraera propiade una incertidumbre
que
habitabaa las demandasal estado de Peron.Poruna partemuestranla convicci6n
extendidadel caracterde "derecho"
que sostienea los pedidos.Elestado no deberia
los pedidossentidoscomojustos.Peroese reclamono proveniade la "consincumplir
del biendel ente que recaudabaimpuestosy se encargabaobligatoriamente
titucion"
estar general,sino que se derivabade los dichos de Peron.Se trata,pues, de una
concepcionmuypeculiardel derechovinculadoa la ciudadaniasocial.Laambivalencia Per6n-estadoinstituybunaformade ciudadaniaque no podriaser comprendida
liberaldel estado como el que constituyoel
segin los terminosde una comprensiOn
sistemade derechodel WelfareState.Enel caso del peronismo,esa peculiaridadse
encarnabaen un individuoa la vez que en unainstitucidn;
mas exactamente,el ejercicio de la ciudadaniasocial reposabaen la ambivaienciaentre un individuoy el
estado. No deberia asombrar,entonces, que en esa dinamicainauguradapor el
peronismolas practicasde la sociedad civilsufrieranmodificacionescapitales.
Una manifestacionde la referenciaperonianase observaen la inmensidadde
misivasenviadasporindividuosque prescindeno inclusodesconfiande las asociaciones secundarias,inclusode las peronizadas.Untrabajador
ruralque no aclaraba
su domicilio,hacia su demandaindividualporqueno se veia representadopor el
pedidocursadoporlos sindicatosobrerosurbanoso de faibricas:
"albersu Ilamado
lo ago le pidocomotrabagador
delsurcotengola seguridaqueel
petitorio
quepresentenlossindicatoseradesididolasmegoradelloporqueellolosde
frabicatodosondirigente
noconosenel sufrimiento
delosdelSurconiquiereconoser
cuandobamoa pedirqueno[s]arreglen
lasinguticia
parquelosdegemos
[...]se burlan
de mole[s]tar
nostieneal las iday alabenida"44
y asi nosretiramo
amargado
Lafuncionalidad
de la intervencidn
estatalno escapaba, natupropagandistica
ralmente,a las militanciaslocales peronistasnia la oposicidn.Desde Jovita,General
Roca, provinciade C6rdoba,lo expresaba paradigmaticamente
la subdelegadacensistaFelicitaValcarce,al solicitarunapartidapresupuestaria
parasaldarlas cuentas atrasadasde la Sala de PrimerosAuxiliosy de la Maternidad
de Jovita,que su
madrehabiafundadoy comandabaen el seno de una"Comisi6n".
Lamilitante
peronista
se quejabade que antesde las eleccionesde noviembrede 1951los proveedoresdel
su madre,"una
lugarexigieronel pago de las facturasatrasadasa la administradora,
fervienteperonista".
Agregabaque las puertasde la Sala siguieronabiertasa pesar
de "lospoliticoscontrariosy oportunistas[quienes]querianaprovecharla oportunidad parahacer campaia politicaen contra"45.
En la inminenciade las votaciones,
declaraba,"mehe visto en la obligaci6nantes de las elecciones de prometerlesa
toda esa pobregente que no hicierancaso y que tendrianmaternidady asistencia
gratisy que ahoramejorque nuncaestarianatendidosy le pedi a mimadreque no la
43AGN-ST,Caja73, Legajo578 (Carpetaespecial). Elpedido era apoyado poruna Comisionde fomento,
clubes locales, la Camarade Comercio,la Sociedad Rural,la Unionde Cooperativas,Gremiosy otras instituciones de ElZapallar,Chaco.
44 AGN-ST,Caja88, Legajo 17.446.
45AGN-ST,Caja80, Leqajo6.720.
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cerraranantes de las elecciones"46.En caso de que la solicitudno fueraaceptada
la Sala a "AyudaSocial",es decir,a la FEP.ElsenadorFelixBorsani
sugeriatransferir
estaba enteradodel asuntoy tambienel pidi6que no se la cerraraantes del acto
electoral.Sinembargo,este tipode demandasno representabael discursodominante que estaba muylaxamenteanudadoa la practicapoliticainmediata.
el peronismodespleg6 unaestrategiade controlde las asociaSblotardiamente
o decididamenteperonistas,que poblaronlos
clones independientes,filoperonistas,
dificilesde disei1arsi considerabarrios.Losmodosde hacerloeranparticularmente
en la "comos la heterogeneidadde las organizacionesque debianser introducidas
munidadorganizada".
Uncaso que muestrala trayectoria
de unaindependenciainicialque en lavoluntad totalistadel peronismoteniaque ser vistacomo opositorafue aqueldel cooperativismo.En 1947 el periodicoEl Lfderreprochabaal cooperativismoargentino-de
notableinfluenciasocialistay comunista-su reticenciaa dar debida cuentade una
recientedeclaracidnde la AlianzaCooperativaInternacional
que no veia obstaculos
graves en la relacioncon el estado. Los motivosde reprocheeran las pertenencias
"Elmovimiento
cooperativo-se
ideologicasque hegemonizabanal cooperativismo:
notaba-habrade jugar,en nuestropais, un rolde capitalimportancia
en el desarrollo
cuando
progresistade la economiasocial;perono es menosexactoque esto ocurrira
la politica,que ahorainficciona[sic] sus organismos,deje de operaren el centrode
En cambio,siete aros mas tarde la situacidnpareciahaberse
sus actividades"47.
invertido,especialmenteentrelas cooperativasagrariasy de consumo.MPdiscurria
sobreun "nuevosentido"de la tareade las cooperativas48.
Enefecto, las actividades
del cooperativismose habianadaptadoa las necesidades del regimeny tenianun
en la prensaperonista,adoptandoesa identidaden
espacio cada vez mas importante
sus denominaciones.
Enotroscasos la peronizacion
de las demandaseramasexplicitao a veces mas
idiosincra'sica.
No cabe dudaen las solicitudesque aspirabana peronizarla materialidady la nominacidn.
Fueasi comolaComisionProVillaGeneralJuanDomingoPer6n,
"EsteCampo[sodaRosario,proponiaconstruirunCampoDeportivoInfantil
<<Evita,,.
ba la Comision],sera todo lo suficienteparatoda clase de deportes,inclusoun gran
lagoy piletade natacion.A la entradade este Campo,al centrotreintametrosadentro
mirandohaciaafuerala Estatuadel GeneralSan Martin.
A la entrada,derecha,Estatuadel GeneralPeron,izquierda,de la selioraEvaPeron,formandoun perfectotrianEldeporteen esas condicionesestaba pensadocomo partede una practica
gulo"49.
propiade peronistasradicalizados,sin ningdnatisbode pluralismo.No se trat6de
unaexpresibnaisladade la peronizacionde la realidado del deseo. Enverdad,esta
inclinacibn
a poderobservara Perony a Evitase Ilevabaaceptablementebiencon los
del gobierno.
objetivosregimentadores
Paralos sectores populareshegemonizadospor el peronismola politicaera
pensablesolamentecon algunaligazoncon el ordenestatal,pues allise encontraba
46 Ibidem.

47 "LaAlianzacooperativainternacionalreconoce que existe identidadentre la acci6n del estado y la
Cooperacion",ElLider,29-10-47.
48"Unnuevosentidodel cooperativismo",
MP,no. 76, noviembrede 1954 (sobre la AsociacionJusticialista
de CooperativasAgrarias).
49AGN-ST,Caja81, Legajo 18.800.
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Per6n como el ente soberano. Sus practicas eran -sin embargo- irreducibles a las
esquematicas representaciones del regimen. Entonces se comprende la paradojade
que desplegaran una politica "apolitica"mientrasse declaraban eficientes militantes
barriales.Elprivilegiode la referenciaestatal de la ciudadania entre las filas peronistas
desestimb la distincion radical entre sociedad civil y estado. En la militancialocal, la
imaginacion politica de esa condicion ideolbgica deriv6 en la representacidn de una
reconstrucci6n del tejido asociativo articuladocon el partido y el estado peronistas,
en una hermandad que se queria sin conflictos.
a la militanciacomunista este mundobullentese le hacia politizable?Porel
desde la conciencia practica era perceptible e incluso traducibleen discurcontrario,
.S6olo
so para sujetos no especialmente ideologizados. No faltaronpropuestas que articularan cruces entre estado, sociedad politica y sociedad civil. Aunque su destino fue
permanecer lejos de la "doctrina"oficial, rendian cuenta de una dinamica societalpolitica sumamente compleja y sin embargo representable. Si ello era posible sin
hacer teoria alguna, era porque pertenecia a una sociabilidad vivida.
La colaboracion entre el gobierno peronistaque se hacia el estado en si, de ese
estado que se continuaba imaginariay prActicamenteen la FundacionEva Per6n y en
los sindicatos vinculados al gobierno, y de las Unidades Basicas con las asociaciones vecinales, se puede leer en la iniciativaenviada por Carlos Segundo Zelaya, de
Metian(Salta). En consonancia con innumerablesdemandas de ese tipo, Zelaya requeria una ambulancia para transportara las personas enfermas al hospital de la
ciudad capital. Interesadoen resolver las situaciones como la que afectaba a Metan,
proponia una estrategia general:
"Enlos puebloso ciudades donde no alcancenpresupuestosparaesta obrahumanitaria,puede y debe formarseunacomisi6ncultural,deportivay obrera,paraelaborar
a base de conjuntosartisticosde aficionadoscontroladosen toda razonsocial, por
personas nombradasde la CGTo bien de la Fundacidnde AyudaSocial MariaEva
Duartede Per6n,parareunirfondos que puedansustentarsea bases del mismopueblo,sin alterarpresupuestosNacionaleso Provinciales,paralo cualel GobiernoNacional,contribuiria
construyendosede y salon, aunquesea unasola pieza, paralugarde
reunionesy fiestas, estando el cuidadoy montabilidad[sic] de moblaje,escenarios y
direccion,a cargo de la buena voluntadde contribuyentesvoluntarios,de unidades
basicas del PartidoPeronista,SindicatosObreros,Centrosy sociedades, Culturalesy
Deportivas,y puebloen general'50.
El mismo espiritu de integraciOnheterbclitaaparecia en la sugestidn de Anibal
Lamechio, empleado de la Administracionde VialidadNacional, desde Tostado (Santa Fe). Este documento es de mayor interes porque expresa la imaginaciOnsocial de
un empleado estatal, que se preocupaba por completarla accion de gobierno de este
modo:
"Paraesto debe aprovecharsetoda instituciOn
que ya este establecidacualquiersea
su indole,comercial,industrial,social, deportivo,sindicalista,mutualista,etc., etc. En
50AGN-ST,Caja74, Legajo5.869. Otrocaso de confusionentreel estado y la Fundacibn-reiteradamente
denunciadaen el parlamento-fue el de los vecinos de VillaVictoria,VillaZungrey VillaSan Alberto,San Juan.En
ocasi6n del IIPlanQuinquenalsolicitaronla provisionde agua y energia electrica para cerca de 300 familias,
pedido que habianhecho previamenteal gobernador.Cuatromeses mAstarde,el 6 de abrilde 1952, se creo la
sociedad de FomentoVecinosde VillaVictoria.El20 de octubrede 1953, al no recibircontestaci6nde su solicitud
original,solicitarona la FEPun subsidio para realizarlas obras. AGN-ST,Caja77, Legajo8.311.
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el seno de todas estas institucionesya constituidasy en todos los barrios,en todos los
pueblos, en todos los villoriosy en el campo deben promoverseportodos los medios
habidosy porhaber:LasAsociacionesPro-Progreso
Argentino:'de FomentoEdilicio',
'de las Artes';'delas CienciasMedicas','del Urbanismo';
'de la AsistenciaSocial','de
la Vialidad'etc. etc. en finasociaciones popularesque cubrentodos los 0rdenes de la
vida de la Naciony de acuerdoa las modalidadesy necesidades de cada lugar"51
Lamechio mostraba una sensibilidad particularpara apreciar la contribucionde
esa multitudde organizaciones que no sOlo perdurabanbajo la hegemonia peronista
sino que ella habia multiplicadoy transformado,y que -como lo dice- "cubrentodos
los ordenes de la vida de la Naci6n".Pero notese que el burocrataproponiaademas
la creacion de instituciones de ese tipo. Las unidades bAsicas, y particularmentelas
femeninas, estaban pensadas como entidades de contencion social a la vez que de
propaganda politica. En realidad ambas actividades eran aspectos de una sola idea
de la politicaa ras del suelo. La politicasocial con financiamientoestatal era imaginada a traves de las unidades basicas comprendidas como intermediasentre la sociedad politica y la civil. Dicha inteligencia -plenamente establecida en las unidades
basicas femeninas- se hacia gradualmenteperceptible para las elites peronistas. Erio
Bonetto, ministrodel gobierno de COrdoba,decia en 1953 en la Camara de Diputados: "Launidad basica del partido,que ya ha superado la etapa de ser escuela civica, entra ahora a la etapa de agrupacion de ciudadanos con fines asistenciales menores en un determinado sector geografico"52
Otro ejemplo de esta ingenieria social a nivel del barrio lo presentaba G.
Rodriguez, habitante de Ia ciudad de Buenos Aires, quien penso -creyendo cumplir
"con mis conciudadanos, con dios y con la Patria"-una solucion ante la imposibilidad
de controlarel agio puesto que la policia y los inspectores no bastaban. He aqui su
propuesta:
"12)Dentrode cada jurisdiccibnde seccional de policia,se estableceriadentrodel
radiode cuatro(4) manzanascuadradas,unaComisi6nVecinal,Iaque vigilariay asesorariaen colaboraci6ncon las autoridades,todo lo relacionadoa la aplicacionde
preciosen todos los articulos,paralo cualesta Comisi6ncontariacon listascompletas
de preciosde cada ramode la Industria
y el Comercio[...]. 2?)EstasComisionescontariancon el apoyo incondicionalde la PoliciaFederalen todos los casos pudiendo
decretarla detencibny clausurainmediatadel Comercioy la detenci6ndel duero o
encargadode los negocios [...]. 3?)Estascomisionestendriansus sedes en las unidades basicas del PartidoPeronistao en su defectoen las Comisariaso Casas particulares concedidas al efecto porsus duerioso encargados[...]. Elpersonalparacubrir
6-)
estos puestos, seria seleccionado y cubiertodentrode lo posible
por ex-empleados
se podriasolicitarla colaboracibnde los afiliadosdel
nacionales [...].
Tambien
7-)
PartidoPeronista
y del personalde las Unidadesbasicas y Comites,donde se establecerianunidadesde controlescolaboradoresen conexidndirectacon las aludidasComisiones"53.
LEraesta pesadilla de Michel Foucault una ensoraci6n individual,o era mas
exactamente la expresi6n de un lenguaje social novedoso que ligaba instituciones
51AGN-ST,
Caja 129, Legajo7.669. V6ase una propuestasimilaren Caja 118, Legajo 16.889.
52Reproducidoen Tcach
(1991, p. 205).
53AGN-ST,Caja79, Legajo 17.424.
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disimiles bajo una
que no podia ser sino la del estado? En cualquier caso, no
era la omnipotenciaferula
estatal la que aqui se denunciaba, sino su debilidad. El poder era
visto mas en las "comisiones"que en la policia o en el PartidoPeronista.No esta claro
hasta donde Ilegaba la identidad peronista del proponente, pero es obvio que percibia la incapacidad del estado para contener la inflacion. La apelacion a formas no
gubernamentales, esta vez bajo ia formade cooperativas, era presentada por Manuel
Gimenez, de San Justo (Santa Fe). Tambienpara 61la cuesti6n era como reducirlos
precios:
"Ellose puede lograr-decia- mediantela creacion de cooperativas,aparte de las
existentes, de empleados puiblicos,en las ciudades y pueblos del interior,pero con
estatutosque permitanmas adelanteabarcara todoel puebloy manejarellos mismos
sus destinos. Podriaempezarmediantela recomendaciondel ministerioque corresponda paraque en todas las demas ramasinferioresdel gobiernose formeny amparen esa idea, pidiendocooperacion,digamos porejemploen este pueblo,al juez de
paz, al gerentedel Banco,al agr6nomo,etc. Enesa formatodos los empleados publise harin cooperativistasde corazonhastaaprenderlas ventajasque
cos
apoyarany
de ciertotiempo,y ya dados los primerospasos y tropiezos
ello representa.
Despues
se
en condicionesde recibira todos los accionistas
la cooperativa
encontrara
tambien,
de las distintasclases sociales
[...]"54
Estas citas permitenestablecer algunas hip6tesis. En principio,la vigencia de la
actividad de las asociaciones secundarias en el nivel local. La era peronista pudo
alterarlas condiciones de su actuacidn en Buenos Airesy en el resto del pais, pero en
modo alguno para disminuirsu actividad. Por el contrario,las Unidades Basicas no
lograrondestituirlasen sus funciones tradicionales, sino que las sometieron a presioanterioresjamas pudieronejercer.
nes de una intensidad que los comites de
decadas ser
Las Unidades Basicas, por su parte, no sOlo
podian
imaginadas articuladas con el
estado -lo que no es sorprendente dado el estatalismo peronista-, sino que ellas, las
comisiones vecinales, las comisarias y los empleados estatales, aparecian indistintamente mezcladas en una vorgine institucionalque no coincide con la retoricade la
comunidad organizada55.Las relaciones institucionaleseran complejas.
En alguincaso habia reclamaciones de que las autoridades comunales atendian
mejorlos requerimientosde las sociedades de fomento que aquellas de las Unidades
Basicas56. En otro era evidente que la Unidad BAsica habia reemplazado a la Comision de Fomento de Calchaqui, Santa Fe, que se habia ocupado de negociar
fallidamentecon la empresa telefonica la instalacionde una red de 50 aparatos57.En
cualquier caso, ta malla de instituciones locales que habian constituido la "sociedad
civil"en decadas anterioreshabia sido ampliamenteafectada por la militanciaperonista
y en buena medida habia aprendido a sobreviviren los nuevos tiempos. A su vez, las
Caja79, Legajo17.490. Elsubdirectorde la Direcci6nde cooperativasrespondiaa la sugeren54 AGN-ST,
cia en abrilde 1953: "Noes un plan concreto pero coincide con la actual tendencia econ6mica".En Caja 42,
Legajo14.898, el porteiioJose Sanyornoque decia ser propietariode una usina electricaen Ramallo,proponia
la creacibnde sociedades vecinales parala gestidn de usinas. Sin embargo,admitiaque unaexperienciaen ese
sentido, intentadaen la mencionadalocalidad,habiafracasado.
55 EnAGN-ST,Caja 118, Legajo 14.270, se proponiala creacion de comisiones vecinales justicialistas,
que deberianexistiren todos los barrios"comoeje central,de todas las quejas y reclamosen todos los sentidos,
y ser apoyada[s] porel gobierno".
56AGN-ST,Caja88, Legajo6.118 (Banfield,Buenos Aires).
57AGN-ST,Caja54, Legajo 10.002. Lademandafue enviada por la UnidadBasica del lugar.
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a cumplirlas directivas
UnidadesBasicas, masculinasy femeninas,no se restringian
demasiadogenerales del verticepartidarioo a asegurarla victoriaelectoralen los
unapresencialocalque fue importante
momentosadecuados,sino que desarrollaron
como
territorial
del
la
paraconstruiruna escena nacioperonismo
para implantacion
nal que produjoefectos mas vastos y duraderosque los beneficioslogradospor las
fuerzasadictas al lider.En este panoramacomplejo,la cooperaciony competencia
del tejidosocial. Es
acompai6 las fronterasIabiles,provocandouna multiplicaci6n
cierto,comolo suponianlos estudiosprevios,que el regimenperonistano deseaba ni
estaba bien dispuestoa conviviry negociarcon unasociedad civily una politicatan
peroeso no impidioque existieran.
poco reduciblesa la unidady a la verticalidad;

La tarea de regimentara una sociedad politicaproliferante
de la productivien reconocerla importancia
Laselitesperonistasse demoraron
dad asociativade la sociedad argentina.Las acciones destinadasa incluirlasen la
"comunidadorganizada"bajo la estrictasujecicn del PartidoPeronistase produjo
entrelos fuegos de los 01timos
airosdel regimen.Porlo demas,esa voluntadde somelocalen la nocibnde movilizacion
controladase
tersemejantepotencialde militancia
en la ciudad de BuenosAires,donde el peronismonuncalogro
dio principalmente
electoral.Enefecto, la hegemoniasobrelas asociaobtenerunaceptablepredominio
ciones no podiaasegurarla victoriaen los comiciosperosi una presencialocalque
era fundamentalparalas movilizaciones.
Uninformede laSecretariade AsuntosPoliticoselaboradoen 1954dabacuenta
de las "organizaciones
populares"que eranel sueno del comunismo,aunqueel problemaque la Inteligenciadel Estadobuscaba resolverresidiamenos en unaposible
sin medidade
sovietizaciondel pais que en la contenciony guiade la diversificacion
dichas organizaciones.En el informeelaboradobajo la supervisionde Bernardo
Neustadtse reconociaque esas asociacioneseran"fuentesde poder"que debianser
controladasajustadamente.
Refiriendo
al objetivode cooptarlas,dichoinformedeclarabael sentidode su aspiraci6nhegemOnica:
"Procedera la bdsqueda,conquistao
captura,monopolioy explotacidn,sin limites,continua,del poder de las diferentes
Ante
fuentes,sin considerarsolo el campopoliticonormal,sino todos los campos"58.
esta concepcionque es quizasextremaperono impropia
de lametastasishegemonica
del peronismo,inclusoel pedido tipicamente"civil"
y en principioinofensivode un
de Sangre,de Tigre59,apareciacomo
policlinicoporel Clubde DadoresVoluntarios
sospechoso.
La CapitalFederalfue el espacio donde el 01timoano de la decada peronista
presenci6 un intentode regimentacionmas consistente.Desatada la crisis con la
IglesiaCatolicay revigorizadauna oposiciOncada vez mas intransigente,la apelade la sociedad civil,esto es, a unasociedad politicaampliada,
cion a la politizacibn
a
formar
de
un climapoliticoenrarecido.
parte
paso
58 Secretariade AsuntosPoliticos,Plande AccibnPolitica1955-56.Desarrollotendencialde los partidos
(1946-1957), 1955, sin paginacibn.Aunquees sabida la dudosa calidad de los datos de los servicios estatales
de informacion,he aqui los guarismosobtenidos por la investigacidnde la Secretariarespecto al "puebloorganizado":en 1955 habriaen todo el pais 10.443 entidades de trabajo,con 5.103.833 asociados, de los cuales casi
el 75 %seria peronista;13.822 entidades de "culturafisica"con 3.152.759 socios, con un67 %peronista;y 3.747
organismosde "culturaespiritual",con 750.000 asociados, de los cuales el 56 %seria peronista.
59AGN-ST,Caja45, Leqaio9.788.
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En esos dias el diario Democracia iniciaba una secciOn intitulada"ElClub de
Barrio,simbolo de comunidad y factor de progreso", relatando las historias de los
clubes barriales.En esas notas era manifiestoque tales institucionesestaban identificadas con el peronismo y sobre todo que su prosperidad estaba ligada a ia concesibn de prestamos de dineros comunales para la construccidn de nuevos locales o la
instalacion de jardines de infantes en sus edificios.
Per6n habia amenazado con liberara las organizaciones populares para ajustar
cuentas con la conspiracion antiperonista:
"Loque si yo se [atacabaen diciembrede 1954] es que cuando el pueblo tome las
medidasque va a adoptarcuandosea oportuno,yo no solamenteno lo voy a obstaculizar,sino que cumplirela palabraque ya empehe en 1944 y que no he olvidado:yo no
voy a irdetrasdel pueblo.Todoesto podriaser peligrososi las organizacionespopulares no estuvieranalertay perfectamenteorganizadasy aglutinadas.Elpuebloorganizado es invencible:no hayfuerzaque pueda estarcontrael puebloy auncuandoellos
se crean ricos,poderosos,inteligentesy sabios, el pueblopuede contratodo y contra
todos. En los paises como el nuestrodonde el pueblotiene la verdaderasoberania,
resultainvencible;es tranquilo,aguanta,peroes como las tempestadesde las aguas
tranquilascuando las sacan de su cauce. Poresa razbn,nosotrosobservamoscon
calmatodos estos brotes,con las hojasverdecitas,negrasy de todos los colores:pero
le Ilamola atenciOna esa gente para que no jueguen con el fuego, porqueles va a
pasar lo que a los chicos: se van a quemar"60.
iCuales eran estas "organizacionesdel pueblo"?Sin duda alliestaban los sindicatos obreros. Pero tambien las asociaciones vecinales, las de "amigos"de calles. En
efecto, un dia antes el diario Clarin informabade una iniciativanovedosa:
"Elconsejo superiordel partidoPeronistadedica ahorapreferenteatenci6na las entidades vecinales que se
formandobajoel signo de 'organizacionesdel pueblo'.
Los delegados de variasestan
de las sociedades de amigos de calles y barriosde la urbe
hanformuladoya iniciativasque el organismomdaximo
del peronismoestudiariadetenidamente.Unade ellas consiste en invitaral comerciode cada radioa que contemple
a los vecinos de las zonas correspondientes
la posibilidadde ayudareconOmicamente
mediantela concesi6n de creditosde financiacionliberal,con beneficioreciproco"61
Hablandoen una reunionde la AsociaciOnde la AvenidaSan Martin,el presidente Per6n habia felicitado a sus miembros por organizarse para "engrandecer su barriada","demostrandopreocupaci6n por el bien del pais y de la comunidad. Propugnamos y defendemos las organizaciones de barrioque sean eminentemente populares, espontaneas y genuinas"62.En otras palabras, Perondeclaraba estar dispuesto a
tolerarsOlo a organizaciones peronistas.
60 "Nohabr, fuerzacapaz, afirm6el Gral.Peron,de hacer retrocederel movimientorevolucionario",
Clarin,10-12-54.
61 "OQuA
dice la calle?",Clarin,9-12-54.
62"Debemosreconstruirlos viejos barrios",MP,N977-12-54. Poco antes Democraciarelatabaasi el interes de Peronporla proteccionde los clubes deportivospequeros: "Enreiteradasoportunidadesel presidentede
la Nacion, general Juan Peron,expres6 la necesidad de estimulary apoyarlas actividades que desarrollanlos
clubes de barrio,entidades porlo comunmodestas que agrupana nOcleosde vecinos alentados porplausibles
inquietudes,reflejadasen una acci6n de fomentoa las manifestacionesculturalesy deportivas.Elclub de barrio,
escuela de disciplinaformadaporhombresmoldeados en la fraguade Iacotidianalabor,constituyesiempreun
importanteeslab6n en la cadena del mejoramientofisico e intelectualde los jovenes y por eso es menester
prestarlecolaboraci6nque requieran".Cf. "Unmodesto club de barrio,ElAmanecer,fue avasalladoparasaciar
a un voraz propietario",
Democracia,5-11-54.
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Las sociedades de fomentode la ciudadde BuenosAiresya estaban mayoritariamente
regidasporperonistaso, en todo caso, habianresignadotoda posicion
Perola prensaperonistano dejabade sehalara las institucionesclarabeligerante63.
menteopositoras64.
Ladeclaradapreferenciade Per6nrespectode la espontaneidad
de las organizacionesbarrialeses dudosa.Comolo advirtiola Secretariade Asuntos
Politicos,se tratoprecisamentede lo contrario.El periodicoCrfticainformabaen
mayode 1955 que por deseo de Peron"enrecientesasambleaspopularesdonde
representantesde clubes deportivos,sociales, bibliotecas,Asociacioparticiparon
nes Cooperadoras,Sociedades de Fomento,Mutuales,etc., han sido elegidos los
vecinos que representaran
a cada barrioy Ilevarain
sus problemasante el jefe de la
Ladesignacionfue realizadaporel intendenteBernardoGago, quiena
Comuna"65.
partirde entonces recibirialas demandasbarrialesexclusivamentede las entidades
de las
autorizadas.Porotraparte,la listade personasnombradasy la confrontacibn
institucionesrepresentadasmuestraque algunas provienende organizacionesde
otroperiodicoinformael finmas inmediscutibleraigambrevecinalista66.
Finalmente,
diato de las designaciones:asegurarIa concurrenciaa las JornadasDoctrinarias
peronistas67.Esta actituddelatabael conocidohegemonismoperonista,pero leida
desde otraposici6n,aparecetambiencomo la reaccionde un gobiernoque percibe
unaautoorganizacidn
relevantecomo paraser sometidaa la
popularsuficientemente
Gleichshaltung
que desde haciaunadecada se veniaoperandosobre el movimiento
obreroy con menorexitoen otrossectores sociales.
La relacibnentreel asociacionismoy las diversasinstanciasdel peronismofue
dinamica.Unalecturade las pequenasnotasde los periodicosmuestraunasolidaridad que se ocultaentreel grueso follajedel ultimoy conflictivoaho de la primera
decada peronista.Sbloparadarejemplostardiosse puedealudiral homenajea Per6n
63 "Efectubseayer la reunionanual de las Asociaciones de
Fomento",La Prensa, 19-12-54. En dicha
reunionse entondoa MarchaPeronista.
64 "Unllamado
,,ClubSocial,,",MP,NW59, febrerode 1954.
65 "Designosea 44
delegados vecinales ante Iacomuna",Critica,12-5-55.
66 "Enlas respectivasasambleas efectuadas en
cada barrio",se?alaba Critica,art.cit.,"hansido elegidos
los siguientesvecinos:por Mataderos,CarlosRobertoFernandez,del club 'Albion'y BibliotecaPopular'Domingo
F Sarmiento';por Liniers:AntonioGilabertMorilla,de la Asoc. de Fomento'FlorentinoAmeghino';VillaLuro:
RamonSanchez, de la Asoc. de Fomentodel lugar;Velez
EnriqueTrejo,del ClubAllBoys;Flores:Juan
Sarsfield;
Casadei, del club Pedro Echag0e; Floresta:Juan Magnaldi,
del Club G. y Esgrima;Versailles:MarioManuel
Garcia,de los clubes de barrio;Villadel Parque,doctorFernandoMorelliSoneyra,del ClubG. y Esgrima;Devoto:
Dr.RomeoJ. Messutti,de IaCooperadoraEscolar;VillaPueyrredon:AlfredoMassaccesi, de taAsoc. Comerciantes; VillaUrquiza:RomeroZazzini,del Policlinico'Eva Perdn';Saavedra:Juan A. Pascual, de la Comisi6nde
Festejos Patrios;Nurez: ManuelClauso de la Asoc. Cooperadora'Cullen';Belgrano:
Giussani, det
CentroComerciantes;Coghlan:Dr.AnselmoVallejos,del ClubInca;VillaOrtuzar:AntonioArcangel
RodriguezDominguez,
del ClubUnion;Colegiales:Miguelde las Heras,del ClubChacaritaJuniors:Agronomia:ArmandoRodriguez,de
IaAsoc. de Fomento;Chacarita:Dr.AngelFichera,del Centrode Fomento;VillaMitre:MiguelVergellin,del Hogar
Policial;Paternal:LuisFulloni,de la Asoc. 'Amigosde la Av.San Martin';
VillaCrespo:Ing. Blas Gamenara,del
CentroAmigos de calle Cordoba;Caballito:Arq.ArmandoMontino,de la Asoc. de Fomento;FloresSud: Saul
Felix Martinez,de la Asoc. 'Amigos barrioVarela';VillaSoldati:Migueldel Castillo;Parque Patricios:Antonio
Cifarelli;Boedo:AntonioSciosio; Almagro:AntonioSancineto;Once: Angel Rossi, del HogarPolicial;Congreso:
CarlosSoldani;Norte:Juan Ruzzi,de la Comisionde Festejos Patrios;Palermo:CarlosParodi,de IaAsoc. CoopeAntonioRuizCarrion;San Telmo:Juan Desio,
radora;Retiro:AgustinElena;Centro:GiovanniMolina;Montserrat:
de la ComisiOnde Festejos Patrios;Constitucion:Francisco Iglesias; Boca: OvidioCasinelli,de la Biblioteca
'Bme. Mitre';Barracas:DomingoAlbertini,de la Asoc. de FomentoSan Crist6bal;RicardoTaltyull,del Hogar
Policial;Nueva Pompeya:Dr.HectorSainz y VillaLugano:N6lidoGichan".
67"Reafirman
su adhesiona Peronen unaAsamblealos Delegadosde los 44 barrios",ElLaborista,25-6-55.
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organizado por la Asociaci6n PopularProtectorade Animalesy Asilo Social 'EvaPer6n'
a principios de 1955, o el que le tribut6la Comisi6n Vecinal Caperucita, del Pasaje
Caperucita,y la Unidad Basica N2 10, como celebracion del noveno aniversariode la
victoriaelectoral de 194668.
El complejo reticularde estas instituciones, en sus articulaciones momentaneas
o mas duraderas con otras organizaciones peronistas (como las unidades bbasicas,
los centros de la FundacidnEva Peron, o los sindicatos locales) configuro un mundo
social y politico que fue desigualmente percibido en la epoca en que se desarroll6.
Sin embargo, ofrecid al peronismo, al Partidoy al estado peronista, un servicio inestimable: garantiz6una presencia barrial,una capacidad de movilizacionen los eventos
multitudinarios,y una via propia para la mediaci6n de demandas al estado. En otras
palabras, estas asociaciones fueronfundamentalespara la implantacidndel peronismo
en el cuerpo mismo de la sociedad.
En el crepdsculo de su hegemonia el peronismodio cuenta del potencial politico
de ese conjunto institucionalen el que el comunismo no logr6 ir mas alla de la agitaci6n. La ideologia verticalista peronista, y los tiempos urgentes en que finalmentese
dedico a la tarea de regimentara esas organizaciones a la sociedad politica peronista
donde se comprendia al Partido,la CGTy la FEPpero no del mismo modo al peronista
club de bochas de VillaOrtozar,supuso una dificultadfundamental.Las innumerables
instituciones barrialeso zonales daban cuenta de una productividadsocial y politica
de voluntades asociativas que se articulaba con la identidad peronista pero no con
similarprestancia a sus practicas politicas verticalistas. Las organizaciones vecinales, los clubes y bibliotecas peronistas, si bien operaron localmente para ofrecer al
Partidoy al gobierno una presencia situada, una implantacibnbarrial,siempre conservaron una amplia autonomia. La politizaci6n de las instituciones de la sociedad
civil hallaban un limite en la necesidad de articularse con el conjunto de los "vecinos" o los "ciudadanos" que no eran unanimemente peronistas. Debian responder
a la heterogeneidad que -sobre todo en la ciudad de Buenos Aires- conservaba la
ciudadania69

Conclusion
LC6mocomprender este tejido heterogeneo, virtualen sus alianzas, desigual en
sus grados de compromiso con el gobierno y el partido peronistas? Las Unidades
Basicas como integrantes del PartidoPeronista, las asociaciones secundarias de diverso tipo, la Fundaci6nEva Per6n, los sindicatos, no eran dependencias directas del
estado, y tampoco se acomodaban a la 16gica de una sociedad civil totalmente diferenciada de el. Es probable que la preguntasobre c6mo se relacionaba este conjunto
y cambiante tejido de individuose institucionesseguin la dicotomia mencionada sea
improcedente. En efecto, el peronismo constituyo (y se conformO)como estado a
trav6s de la figura de Per6n, pero tambien fue una sociedad politica compuesta por
una multiplicidadde personas y entidades, que mediaban entre la sociedad civily las
68 "Unhomenajeal Jefe del Estadoorganizauna entidadpopular",ElLaborista,13-1-55;"Laciudadania
de todo el pais record6la histbricaelecci6n del 24 de febrero",idem, 25-2-55.
69Ensu estudiosobre la "sociedadcivil"de BahiaBlanca,Marcilese(2003) encontr6que esta se peronizo,
aunque su evidencia parece indicaruna ambigOedadmayorque la hallada por Quiroga(2003) en su estudio
sobre la ciudad de Mardel Plata.
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institucionesestatales. La capacidadde movilizacionperonistadescansaba en esa
sociedad politicaque inaugurabay de la que nuncatuvoconcepto70.
veloz pero
Luegode 1955 la despolitizacionde las asociacioneslas reintegraria
a la sociedadcivil,y entoncesserianla contencionsordade peronistas
ambiguamente
que saldriande sus incertidumbres
reciencuandocomenzarana Ilegarlas cartasdel
liderexiliado.Contodo,en los espacios locales,serianreferentesde unapermanencia que no se manifestabapoliticamente,
peroque conservabaa'n ciertasidentificaciones con el gobiernodepuesto.Enel largoplazo,los clubes de fomtbol
barriales,las
sociedades de fomento,los ateneos culturales,seriandurantediecadasinstancias
manifiestasu ocultasde la persistenciadel peronismo,de un modomenos evidente
en la CGT.
que la articulaci6nentresindicalismoy politicaque perduraria
Porotra parte,el asociacionismoque habiacaracterizadoa la sociedad civil
nacional.Durantela
continuabavivoy extendido,desigualmente,a todo el territorio
del
estado centralaltesin
transformaci6n
la
visibilidad
peronista,
y
embargo,
decada
rbel sistemade referencias.
Las demandasque las institucionesde la sociedad politicaperonistay de la
sociedad civildirigieron
al estado estabaninscriptasen la 16gicade la justiciasocial.
Enel caso de la sociedad politicaperonistaestabananudadasa unaidentidadpolitica concreta,y allila aspiracibna la igualdadque permeabalos estratos
plebeyos
m.s del lider
del sentidocomin peronistano se ajustababiena la imaginaciOn
autoritaria
un tipode
y de quieneslo seguiancon menosvacilaciones.Fueasi como integraron
ciudadaniaque se definiorespectode un estado identificadocon Peron,pero que
mostrOuna productividadde emprendimientoscomunitariosque prometieronun
solidarismoelementaly extenso que el peronismoconduciaal fracaso.
Laporosidadlocalde la regi6nmenudade la sociedad politicaperonistapermitiaunaconexioncon las demandasimposiblesde transmitir
desde arribahaciaabajo.
El caracterentresocial y politicode las unidadesbAsicas,y la integracionde una
miriadade otrasorganizacionessupuestamenteno politicas,alimentaron
porvias informalesal Partidoy mas mediatamenteal estado peronistas.Aunquese Ilam6la
atenci6ncon razdnsobre la segunda lineadel peronismo,la clave de su hegemonia
residiaen la fidelidadque superabala discontinuidad
de sus dos zonas fundamentales: la copulay las bases; Per6ny Evita,porunaparte,el "pueblo"
porotra.De allila
crucialdel tipo de sociedad politicaque se desarroll6localmente.LEllo
importancia
implic6el fracasode la planificacion
peronistay de su voluntadde verticalidadpolitica? No es seguro que un totalitarismo
estatistamas radicalhubieragarantizadoun
predominio
mas duradero.Loque las ambig0edadesde la hegemoniaperonistaconsiguieronfue que su caracterpolimbrfico
y porosohicieracreibleel alcance de su
poder-desde construirunvinoductohastaunbarrioobreroen Perico-y lo extendiera
a todos los rinconesdel pais, nacionalizando
al estado centraly a las masas.
Frentea la pesadumbrede un Putnam(2000) que luego de establecer a la
Tocquevilleunacomunionentredemocraciay asociacionismoobservabala deflacion
70Lanocidnde sociedad politicano se restringea la decada aqui estudiada. Es 0tilpara investigartoda
la historiapolitica,aunqueen Argentinaadquieremayorpertinenciaunavez inauguradala democraciade masas
con el yrigoyenismo.Luegode 1955 la existencia realdel peronismoresidioen los restos de la sociedad politica
construidaen la decada precedente. Su pervivenciaalcanza
a la epoca contempor.nea. La comprentambien
sion de las practicasdel peronismobonaerenseen los ahiosnoventa,
investigadassobre el PartidoPeronistapor
Levitsky(2001) y sobre el clientelismoduhaldistaporAuyero(2001),podrianencontraralliunainteligibilidad
mayor.
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de este 01timoen EstadosUnidoscomo un peligro,Hoffman(2003)mostrabalas experienciashistoricasen las cuales los circulosy sociedades secundariaspodianconde la cosa p0blica.Elperonismoclasiconos presentaunpanoducira unalejamiento
ramaaCnms complejo.No solamenteuna sociedad civilactivapuede coexistiren
sino que sus practicaspuedenser anilos intersticiosde una hegemoniaautoritaria,
El
madas politicamentepor una identidadpoliticaque proclamael corporativismo.
tipo de democraciano liberaldel peronismoclasico se apoyabaen la legitimaci6n
ritualde mapopular,a travesde las elecciones formales,a travesde la movilizacion
de una sociedad politicaque se
sas, pero tambienen la voluntadde incorporaci6n
resistiaa caber docilmenteen sus deseos unanimistas.
Estas conclusionesdeberanser puestas a pruebapor estudiosmonograficos.
Con todo, la compulsade fuentes realizadasugiere que los conceptos liberalesy
modernosexigen unarevisioncriticasi se pretendecomprenderunahistoriasocial y
politica-como la del peronismo-que excede largamentelos retenesque, de modo
inevitable,imponentales nocionesgenericasa la vez que situadas.
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RESUMEN

Se plantea que la comprensidnde la relacidn inicial de la sociedad civil con el estado
y el movimientoperonistas implicaba una regidn de la sociabilidad politica durantela primera decada peronista, que se comprende
bajo el concepto de "sociedad politica".A traves de la
de la relevancia de la
percepcion
en el seno de la sociedad
militanciapolitica
civil y el analisis de las demandas dirigidas al

estado en ocasidn del II Plan Quinquenal,se
analizan las caracteristicas de esta ambigua
y polimdrficazona de las practicas politicas.
A diferenciade interpretacionesprevias,se sostiene que la sociedad civil,y Io que se entiende
aqui como sociedad politica,fueronirreducibles
a la voluntadde totalidaddel peronismo.Fueron
el otroaspecto y, sin embargo,uno de los fundamentos de su hegemonia.

SUMMARY

The understandingof the relationshipbetween the civil society on one hand and the
peronist state and movement on the other
hand, implies the recognition of a particular
zone of the political sociability. This zone of
the peronist hegemony in its first decade is
called "political society", a complex of
practices in-between the civil society and the
state. Throughthe analysis of politicalactivism

within the civil society and the study of
petitions for the Second Five-YearPlan, the
characteristics of the polymorphic political
society are analyzed. Incontrast withprevious
interpretations,here it is said that civil society
and political society were irreducible to the
peronist willof totality.Theywere also the other
side and, however, one of the foundations of
its hegemony.
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