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MELON, Julio César y QUIROGA, Nicolás -editores- El peronismo bonaerense: par-
tido y prácticas políticas, 1946-1955, Ediciones Suárez, Mar del Plata, 2006, 219 pp.
ISBN 987-1314-01-9, por Ivana Hirschegger (INCIHUSA – CONICET, Mendoza)

El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 1946-1955, es el trabajo del
grupo de investigación “Movimientos sociales y sistemas políticos en la Argentina
moderna” y constituye un valioso aporte frente al gran debate en torno a las pers-

pectivas de análisis del primer peronismo. El eje central de la obra es el desarrollo partida-
rio y sus implicancias para las prácticas políticas del peronismo en su conjunto.

Oscar Aelo, en su trabajo “Formación y crisis de una elite dirigente en el peronismo
bonaerense, 1946-1951”, al alejarse de las interpretaciones sobre el “verticalismo”, mues-
tra un grupo de dirigentes intermedios, capaces de promover apoyos populares y gobernar
distintas áreas del Estado. Según el autor, hasta 1950, el peronismo bonaerense conformó
un partido político de masas, participativo y representativo, y un equipo dirigente de gran
envergadura provincial. Así, Aelo sostiene que “no puede seguir pensándose al Partido
Peronista como una maquinaria burocrática o agencia estatal, sino como una verdadera
organización política autónoma con respecto del Estado”.

En el artículo denominado “Socialismo y peronismo en la Provincia de Buenos Ai-
res: discurso y práctica legislativa durante el gobierno de Mercante, 1948-1952”, María
Liliana Da Orden indaga las estrategias del único diputado socialista en el país y su rela-
ción con los demás partidos políticos (peronistas y radicales). La autora señala que la
acción opositora del socialismo en el recinto no tuvo mayores obstáculos y que el clima
político –aunque tendía a la polarización– se mostraba poco violento y autoritario, produ-
ciéndose un acercamiento entre los grupos opositores. De esta manera, destaca la distancia
que existía entre la práctica desarrollada en la legislatura bonaerense y la acción del Parti-
do Socialista en el plano nacional.

“El proceso formativo y la consolidación del peronismo en Bahía Blanca (1945-
1952)”, es el trabajo realizado por José Marcilese, quien estudia la conformación, conso-
lidación y dinámica interna del peronismo bahiense, reconstruyendo el marco
socioeconómico local pero orientando su investigación hacia una dimensión específicamente
política. Destaca la continuidad de elementos tradicionales, la aparición de nuevas figuras,
un peronismo atomizado, líneas internas enfrentadas, fuerte inestabilidad institucional en
el gobierno comunal y confrontación con las autoridades provinciales. A través del análisis
de las prácticas políticas pone de manifiesto el peso electoral y la inserción de los repre-
sentantes obreros dentro del peronismo local, y sostiene que a pesar del predominio elec-
toral que alcanzó el peronismo no logró su consolidación interna, funcionando como fuer-
za dividida y enfrentada. Por último, el autor señala cierta independencia por parte de cada
distrito partidario respecto de las imposiciones provenientes del Consejo Partidario Pro-
vincial y del propio Gobernador.

Nicolás Quiroga, en “El Partido Peronista en Mar del Plata: articulación horizontal y
articulación vertical, 1945-1955”, presenta conclusiones acerca de la evolución de dicho
partido, señala que se caracterizó por un fuerte enraizamiento en la sociedad civil, por su
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influencia en la estabilidad del sistema político en general y del movimiento peronista en
particular (1947-1950) y por una decisiva legitimidad electoral. No obstante, lo consideró
“periférico” en la dinámica partidaria provincial. Por su parte, analiza la inestabilidad del
partido local, para lo cual establece una periodización y se centra en su organización a
través del análisis de aspectos como la competencia electoral, las relaciones con el am-
biente, la estructura organizacional y las relaciones con los niveles superiores. Dicha
periodización permitió observar, según el autor, “los cambios en el diseño del Partido
peronista nacional y provincial, a partir de las modificaciones impuestas al espacio local, y
la autonomía y funcionalidad relativa del peronismo marplatense y sus márgenes borrosos
en cuanto a la diversidad de actores que lo configuraron”. En sus conclusiones, Quiroga
destaca varias cosas. Primero, que para los diferentes actores “la falta de integración o de
sujeción disciplinaria a la burocracia central del partido, fueron efectos del juego político
antes que de posiciones ideológicas que guiaron su intervención en la arena política”. Al
trazar sus estrategias personales, las líneas internas y los dirigentes políticos, concibieron
su relación con el partido y con el ambiente bajo el “tinglado carismático” (Perón, Evita,
Mercante) y explotando cada coyuntura a partir del “escaso control de la incertidumbre”
que las agencias supralocales pudieron ejercer. Estos actores consideraban necesarias tan-
to la “unidad” del partido, como la viabilidad de sus demandas específicas y es por ello
que acataron las directivas superiores cuando intentaron resolver los conflictos internos.
“El proceso de centralización y la debilidad del PP local”, desde el punto de vista del autor,
“obedece menos a características ahistóricas del Partido Peronista, que a variaciones tem-
porales en el espacio provincial de las tensiones entre integración vertical y horizontal,
truncadas en su desarrollo histórico por el golpe militar de 1955”.

Valeria Bruschi y Paola Gallo, en “Génesis y consolidación del Partido Peronista en
Tandil (1946-1955)”, estudian el surgimiento y conformación del Partido Peronista local.
Guía el trabajo la hipótesis de que “en la construcción y consolidación del Partido Peronista
tandilense no habrían desempeñado un papel obstaculizador las tensiones producidas por
la desaparición de su primer referente, el caudillo renovador Juan Adolfo Figueroa”, sino
que “su temprana desaparición habría dado lugar a un proceso de acercamientos, negocia-
ciones y complementariedades entre las diferentes líneas internas, proceso que contribuyó
a la consolidación del partido como opción electoral en el plano local”. Las tensiones y
dificultades sólo llevarían a un punto de inflexión hacia el año 1951. En sus conclusiones,
las autoras señalan que el Partido en Tandil se constituyó sobre la base de la utilización de
herramientas del Estado, ocupando las mismas personas cargos públicos y partidarios. En
este proceso fue fundamental el dominio en el Partido del grupo figueroista, lo que supuso
un proceso de negociación y complementación. Destacan, además, nuevos ámbitos de
sociabilización y movilización, sin que ello significara la emergencia de una nueva elite
política. Finalmente, señalan el importante papel jugado por las instancias partidarias pro-
vincial y nacional en este proceso, con lo que puede decirse que a lo largo de su desarrollo
y consolidación el Partido Peronista tandilense distó de ser marginal con respecto al ámbi-
to provincial.
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“Forja en la conformación del Peronismo” es la investigación realizada por Delia
María García, quien analiza la acción política de la agrupación forjista en Mar del Plata,
cuya participación resultaría protagónica en los comienzos de la constitución del peronismo
local. La autora parte de un estudio de caso –el municipio de General Pueyrredón– y
reconstruye los acontecimientos y tensiones que acompañaron la trayectoria de este grupo
hasta llegar a iluminar la puesta en crisis de su identidad colectiva. A lo largo de su trabajo
demuestra cómo, en un principio, el grupo forjista adquirió matices propios. Este se carac-
terizó por su heterogeneidad social, cultural y de origen político. Por su parte, hubo una
cohesión y orientación del accionar colectivo hacia la creación del Partido Laborista local,
constituyéndose finalmente en línea interna del Partido Peronista. No obstante ello, la
autora describe cómo esta corriente se vio sacudida por ambigüedades y contradicciones
desde el terreno ideológico y la práctica política, factores que terminaron por poner en
crisis la identidad colectiva que les confería cohesión como grupo militante.

En el último trabajo, “Dispersión laborista, cohesión renovadora y reducción a la
unidad en los orígenes del Partido Peronista en Avellaneda 1945-1948”, Martín O. Castro
estudia el proceso de constitución del Partido Peronista en Avellaneda, los conflictos de
intereses entre los diversos grupos peronistas y la tensión entre la ocupación de espacios
dentro de la coalición peronista por los grupos locales y las presiones desde el centro a
favor de la unificación de las fuerzas peronistas. Castro demuestra la importancia asignada
por los sectores de la coalición peronista (laboristas y radicales renovadores) al control del
aparato municipal señalando, además, que dicho control fue combinado (por la distintas
facciones que consiguieron hacerse cargo del gobierno comunal) con intentos de articula-
ción con las sociedades de fomento y juntas consultiva de vecinos, herramientas éstas de
búsqueda de consenso y útiles en la construcción de apoyo político. “Los intentos de
institucionalización de la embrionaria coalición peronista presentaron en el período un
grado decisivo de autonomía con respecto al centro, que en ocasiones puso al entramado
político peronista al borde de la disolución e hizo necesaria la intervención de las fuerzas
provinciales y nacionales”.

Gran parte de los estudios que abordan la construcción del Partido Peronista tienen
como connotación predominante restringir la mirada hacia procesos ocurridos en el ámbi-
to nacional ocultando, de esta manera, las diferentes dinámicas institucionales y políticas
producidas en espacios provinciales y aun municipales. El aporte de conocimientos sobre
las prácticas políticas en estos espacios constituye, a mi parecer, la mayor originalidad de
este libro. Es decir, la obra no sólo analiza las actividades políticas desarrolladas por los
diferentes grupos en el concierto del peronismo provincial, sino que también se enfoca en
los niveles celulares del partido. Por su parte, el desarrollo y contenido de los diferentes
ensayos que la componen (que muestran la estructura y organización partidaria, relaciones
con los gobiernos municipales, entre poderes centrales y agencias locales, facciones inter-
nas, partidos de oposición y con organizaciones de la sociedad civil) permite dar cuenta de
la complejidad de fenómeno peronista y de la diversidad de realidades que tuvo lugar,

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS



251

prohistoria 11 - 2007

incluso dentro de una misma provincia. Por último, no se puede dejar de mencionar la
adecuada selección y análisis del material bibliográfico y de las fuentes de la época.

ZANCA, José Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad. 1955-1966, FCE,
Buenos Aires, 2006, 256 pp. ISBN 950-557-673-0, por Natalia Gisele Arce (UNMdP)

La bibliografía sobre el catolicismo argentino de la décadas 1960 y 1970 ha dado por
sentado, inconscientemente o no, algunos componentes propios del paradigma de
la secularización, como la afirmación de que “cuanto más moderno es un país, y

antiguamente moderno, menos importante es el lugar que ocupa la religión”.1 En este sen-
tido, uno de los supuestos recurrentes es considerar que el catolicismo tras el Concilio
Vaticano II (1962-1965) se fracturó en dos grupos: preconciliares y postconciliares, en
una suerte de iglesia tradicional y otra moderna. Otra de las conjeturas presentes es la que
apela al discurso de la separación entre espacio público y privado: conforme a ello, la
propuesta de muchos fieles hacia fines de los años 1960s. de asumir la lucha revoluciona-
ria permitió la inclusión de elementos de la esfera privada dentro de la política. Esta inter-
pretación contiene a su vez dos caracterizaciones del proceso: por un lado, la hipótesis de
la radicalización católica; 2 por el otro, la del integrismo de izquierda.3

Dentro de este horizonte académico, el historiador José Zanca realiza una contribu-
ción sugestiva al estado del arte, no sólo por llamar la atención sobre el poco indagado
tema de los intelectuales católicos, sino también porque escoge hacerlo en el periodo que
va desde 1955 a 1966, relegado historiográficamente por los eventos de fines de los años
1960s. y 1970s. En este libro, producto de su tesis de Maestría en Historia en la Universi-
dad de San Andrés, intenta evitar la construcción del repetido relato basado en la oposi-
ción entre conservadores y progresistas, los cuales han sido utilizados a su entender como
“conceptos absolutos y de fronteras prístinas” (p. 228). Proponiendo una mirada alternati-
va del proceso histórico, Zanca prefiere fijarse en las dinámicas del campo, buscando
rescatar las “voces individuales” de los actores. Con esta premisa en mente, aborda los

1 HERVIEU-LEGER, Danièle “Por una sociología de las nuevas formas de religiosidad: algunas cuestiones
teóricas previas”, en GIMÉNEZ, Gilberto –editor– Identidades religiosas y sociales en México, México,
UNAM, 1996, p. 26.

2 Entre otros, SONEIRA, Jorge Las estrategias institucionales de la Iglesia católica: 1880-1976, CEAL,
Buenos Aires, 1988; PONTORIERO, Gustavo Sacerdotes para el Tercer Mundo: “el fermento en la masa”,
CEAL, Buenos Aires, 1991; LENCI, María Laura “Católicos militantes en la ‘hora de la acción’”, en Todo
es Historia, 401, Buenos Aires, 2000, pp. 62-69; TOURIS, Claudia “Ideas, prácticas y disputas en una
Iglesia renovada”, en Todo es Historia, 401, Buenos Aires, 2000, pp. 44-52.

3 Como ejemplos véase MALLIMACI, Fortunato “Catolicismo integral, identidad nacional y nuevos movi-
mientos religiosos”, en FRIGERIO, Alejandro –editor– Nuevos Movimientos Religiosos y Ciencias Socia-
les, Tomo II, CEAL, Buenos Aires, 1993; DI STEFANO, Roberto y ZANATTA, Loris Historia de la Iglesia
Argentina: Desde la conquista hasta fines del siglo XX, Mondadori, Buenos Aires, 2000; SARLO, Beatriz
La batalla de las ideas (1943-1973), Ariel, Buenos Aires, 2001; TOURIS, Claudia “Neo-integralismo,
denuncia profética y Revolución en la trayectoria del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo”,
Prismas, 9, UNQ, Bernal, 2005, pp. 229-239.


