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Estar siendo 
Alejandro Romero 

Peronismo1 
 

La discusión acerca de qué es el peronismo y por qué se expresó de modos tan 

disímiles a lo largo de su historia es rica y a veces confusa. Últimamente renació, pero valorado 

positivamente, el enfoque que lo identifica como un populismo…2 y a ello lo reduce. Muchas 

veces se ha dicho que el peronismo es solamente una manera de concebir el poder y de tratar 

con él.  

En lo personal, creo que ninguna de esas aproximaciones hace honor a la originalidad, 

la complejidad y la riqueza del pensamiento escrito de Perón y del peronismo como fenómeno. 

Sin pretender más que apuntar algunas de las dimensiones que constituyen esa complejidad y 

esa riqueza, las pocas páginas que siguen intentan llamar la atención sobre aspectos del 

peronismo que suelen pasarse por alto, y que rara vez se consideran como necesariamente 

articulados en él y por él.  

Perón afirmó muchas veces que el peronismo no es un partido político sino un movimiento. 

Un movimiento que incluía un partido político, pero no se reducía a él. Es decir: algo más que 

una fuerza con pretensiones de gobernar un Estado-Nación contemporáneo. Algo que tiene otras 

dimensiones, sociales y culturales, y que articula elementos heterogéneos de modo coherente en 

función de algunos objetivos estratégicos. Un dispositivo, en el sentido que Foucault le dio a este 

término3.  

  

                                                      
1 Este texto fue concebido como intervención coyuntural en una polémica política en curso (todavía en curso), pero 
algunos miembros del movimiento nacional y popular, de tradición peronista, lo consideraron digno de leerse como 
un intento (más que modesto, sostengo) de “actualización doctrinaria”, figura que tiene su prestigio entre quienes se 
consideran parte de ese gran y difuso conglomerado que en Argentina se llama Peronismo. Por mi parte, no me 
parece que carezca de ciertas virtudes. Básicamente tres: enlazar el pensamiento “peronista” con otros marcos 
conceptuales, de muy distinta raíz; en segundo término, acercar el pensamiento de lo coyuntural y político a la 
elaboración de categorías más generales y, por último, intervenir desde allí en la discursión conceptual, y no sólo 
político coyuntural, acerca de los componentes y las articulaciones más básicos de ese fenómeno a la vez histórico 
y conceptual que llamamos peronismo. En la medida en que evalúo que el peronismo sigue siendo mal o bien el 
núcleo del movimiento nacional y la principal tradición de pensamiento popular en Argentina, y que muchos 
pensadores, en especial en el campo de la filosofía de la liberación y la economía política, se consideran peronistas 
y consideran “peronistas” sus elaboraciones, concluyo que la presencia de este breve texto en este volumen puede 
ser de interés para los lectores. Sirva aquí de introducción a los dos textos que le siguen. 
2 Ernesto Laclau; La Razón Populista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2011. 
3 Ver: Edgardo Castro, Vocabulario de Michel Foucault, Prometeo, Buenos Aires, 2004. Sintetizando la 
descripción de Castro, un Dispositivo es: “1) La red de relaciones que se pueden establecer entre elementos 
heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no-dicho; 2) El dispositivo establece la 
naturaleza del nexo que puede existir entre estos elementos (…). 3) Se trata de una formación que en un momento 
dado ha tenido por función responder a una urgencia. El dispositivo tiene así una función estratégica (…). 4) 
Además de definirse por su estructura, (…) se define por su génesis. (…) Hay un primer momento en que predomina 
el objetivo estratégico, y un segundo momento de la constitución del dispositivo propiamente dicho; 5) (…) Una vez 
constituido permanece tal en la medida en que tiene lugar un proceso de sobredeterminación funcional: cada efecto, 
positivo o negativo, querido o no-querido, entra en resonancia o contradicción con los otros y exige reajuste.” Se 
podría historizar y tematizar cada uno de estos puntos en el caso del peronismo, pero no éste el lugar para ello. 
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DISTINTOS ELEMENTOS EN LA COMPOSICIÓN 

Desde mi punto de vista, en el peronismo hay varias cosas, todas fundamentales y que 

conforman una “esencia” o, más sencillamente, una estructura compleja y sostienen su 

funcionamiento como dispositivo social-político.  

 

1) Ante todo, el carácter antielitista y plebeyo.  

Éste, en su máximo grado de generalidad, está relacionado con la defensa de una 

identidad nacional situada geográfica e históricamente: de país sud-americano. 

Este carácter se relaciona también, aunque no tan ampliamente, ya que ha habido 

peronistas que mantuvieron “relaciones carnales” con la potencia hegemónica de turno-, 

con la defensa de los intereses nacionales. Este carácter fundamental y distintivo del 

peronismo –que no comparte, como característica diferencial, con ninguna otra fuerza 

política en Argentina- ha sido señalado con fuerza varias veces, y conforma el núcleo 

más duro y esencial del peronismo dentro del campo político nacional. En el peronismo 

conviven, no sin contradicciones, hay que decirlo, posiciones conservadoras y 

revolucionarias (que promueven un cambio de sistema o régimen de producción, 

diríamos en otro lenguaje); incluso un cierto conservadurismo cultural, ligado a una 

visión en cierto modo “folclorista” de la cultura y a una tradición católica a veces 

preconciliar, con corrientes fuertemente iconoclastas y cosmopolitas; y aún, desde la 

década del 90, concepciones de la economía heterodoxas y otras de corte mayormente 

neo-liberal, pero lo que caracteriza a unos y otros sectores es su ant-ielitismo y su 

respeto, paternalista o solidario, por los sectores populares de la nación y por su cultura. 

 

2) En segundo término, el reconocimiento, entre sus miembros, de formar parte de una 

misma comunidad, articulada por relaciones de interdependencia común.  

Este es un rasgo fundamental, y quedó expresado casi hasta la exageración en el 

famoso dictum “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”. Nos parece un 

rasgo que merece atención, porque esta idea de “comunidad” no formal, no contractual 

ni teorética, sino “socio-existencial” (en el lenguaje habitual del peronismo suele decirse: 

“emocional”, “pasional”, con toda la carga de afecto que ello trae consigo) transforma 

este reconocimiento en algo fundamental y a aquella comunidad en algo fundante (un 

lazo social constituyente). Todo ello forma parte del imaginario político más propio y 

original del peronismo. Imaginario, por otra parte, enraizado en una tradición filosófico-

política no individualista –y en ello no-liberal- de raíz ibérica, relacionada también con la 

doctrina social de la iglesia, que presenta, además, importantes potencias de 

construcción de futuro. De hecho, en palabras de una militante, que hago mías: el 

peronismo constituye un nosotros, pero no cualquier nosotros, sino un nosotros bio-

céntrico, centrado en la defensa de la vida de sus miembros ante todo, y amoroso-

solidario, no constituido alrededor del temor o/y el odio a un enemigo, sino sobre la 

noción de solidaridad existencial, de destino compartido, de “compañerismo” (y 

recordemos aquí que los compañeros son, en la etimología del término, los que 

comparten el pan). Estas características del peronismo se cuentan entre las que lo 

distinguen clara y tajantemente de cualquier fascismo. 
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3) En tercer término, el peronismo constituye esa comunidad a partir de:  

 la identificación (en un inicio) o  la referenciación (más tarde) con un liderazgo 

que encarna un “proyecto” (este punto lo considero central, y lo desarrollo en 

el punto siguiente: un liderazgo sólo abocado a conquistar y administrar el poder 

de Estado, sin definir un “rumbo” estratégico o un “proyecto” es, a mi juicio, 

contrario a la concepción y la práctica histórica del peronismo, porque pone el 

aparato político por encima del movimiento social-político -o, lo que es lo mismo, 

lo escinde del movimiento- y porque lo pone al servicio de cualquier “proyecto”, 

sirva los intereses de clase o los intereses nacionales que sea, sin distinguir 

entre los intereses “populares” -o de las clases trabajadoras- y nacionales, y los 

intereses de, por ejemplo, la oligarquía local, las empresas transnacionales, los 

Estados “centrales” o dominantes en el sistema mundo. Semejante “indiferencia” 

ante el perfil de la nación y la sociedad no caracterizó al primer peronismo, ni al 

de la época de la resistencia, entre 1955 y 1976, y recién pareció querer 

instalarse como “esencial modo de ser” del peronismo -ser solamente una 

máquina de conseguir y administrar poder de Estado, no importa para qué ni en 

beneficio de quién- en la década del 90, bajo los embates de la globalización y 

el neoliberalismo, embates que sometieron y colonizaron también a las 

socialdemocracias y los partidos laboristas del mundo entero. En el peronismo, 

sin embargo, amplios sectores, políticos y sociales (de trabajadores, sindicales) 

se opusieron activa y críticamente a esa deriva, con relativo éxito). 

 el rechazo al elitismo oligárquico y a la inserción subordinada en la 

división internacional del trabajo (dándole en este aspecto razón a Laclau, 

pero constituyéndose, también, en la versión siglo XX -y siglo XXI, quizás- del 

movimiento descolonizador que se inició en Argentina, en la época de las luchas 

por la independencia política, con figuras como -paradigmáticamente- José 

Gervasio Artigas); y, siempre en relación con lo anterior   

 la afirmación del derecho de la política a regir la vida nacional (en este 

tercer eje constitutivo del peronismo se condensan varios elementos: por una 

parte, a) la vocación libertaria del peronismo, expresada muchas veces por 

Perón en la defensa de la dignidad de la persona humana, cuya singularidad no 

debía ser subsumida por “colectivismo” algunos; por otra parte, b) su oposición a 

cualquier filosofía o concepción de la sociedad, la economía y la historia de 

carácter determinista; y en tercer lugar, c) su noción de que el sujeto autónomo 

por excelencia, a la hora de determinar los modos de vivir, no es “el individuo”, 

(en último término inexistente como “átomo” social y, en todo caso, impotente, 

en su soledad, para modelar los modos de vida colectivos de los que depende 

su existencia), sino la comunidad en su conjunto; que constituye y usa sus 

organizaciones -entre ellas, en primer lugar, el Estado- como instrumento de su 

propio y común auto-gobierno. 

 La idea de función social y vital de la producción, la propiedad y las 

finanzas: las finanzas deben estar al servicio de la producción, ésta al servicio 

del trabajo, y éste, a su vez, al servicio de la vida y la felicidad de las personas 

en el seno de la comunidad que conforman. Por eso la comunidad aparece 
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como Comunidad organizada. Hoy diría: comunidad auto-organizada. Esto 

determina, no está de más decirlo, una concepción del trabajo del todo ajena al 

modo capitalista de producción. En el peronismo el trabajo no es un instrumento 

de acumulación del capital, un “factor de la producción” más, sino el modo 

fundamental por el cual los seres humanos ponen su energía y su 

inteligencia en obra para vivir, y para vivir mejor, alegremente, felizmente. 

Con lo cual, el trabajo en el proyecto peronista debe ser no sólo consentido, sino 

saludable en sus modos y tiempos para quien lo realiza, cooperante, y no 

impuesto a través de la amenaza o la coacción, al servicio de la comunidad y de 

cada uno de sus miembros por igual, y no al servicio de la acumulación 

constante, siempre creciente e interminable del capital -sea quien sea el 

propietario de ese capital-. Es decir, antes que un valor estratégico de carácter 

“productivista”, en el peronismo el trabajo tiene una función y un valor 

“reproductivos”: su horizonte de sentido no es “ir más allá de la naturaleza”, por 

decirlo así, sino vivir mejor haciendo lo que se hace para vivir; es decir: modelar 

la “naturaleza”, en sus límites, de modo que sea más amable y vivible para 

todos. Este carácter reproductivo del trabajo es más “femenino” y “materno” que 

viril y paternal, y tiene más que ver con la crianza amorosa con la ley 

castigadora. La importancia de la figura de Eva en el peronismo no es ajena a 

este rasgo. Y visto desde doble este punto de vista, no resulta extraño ni 

arbitrario que el capítulo más largo y complejo del último texto de Perón, el 

Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, sea el capítulo titulado “Ecología”.  

 

4) En cuarto lugar, pero presente desde el comienzo, es decisivo en el peronismo: un 

Proyecto Estratégico Constructivo fundado en una concepción compleja, dialéctico-

existencial, de lo social y de la relación sociedad civil-economía-política.  

Digo, en un lenguaje que, por cierto, deriva de otros marcos conceptuales, 

“constructivo”, porque lo “estratégico” en el peronismo no es tanto la lucha contra un 

enemigo -que existe, pero es instrumental- sino la Construcción de un cierto tipo de 

sociedad, de nación, de pueblo y de forma de vida; y digo “compleja”, porque la 

concepción peronista elude sistemática y conscientemente la oposición “colectivo”-

“individual”, o “colectivismo-individualismo”, lo que obliga a inventar formas nuevas y 

más complejas, menos dicotómicas y reductivas, de pensar, de organizar y de 

institucionalizar el lazo social; por fin llamo a concepción de lo social y su dinámica 

“dialéctico-existencial” porque reúne, en consonancia con lo anterior, una concepción 

de la organización y la dinámica social como tensionada por intereses opuestos, pero 

interdependientes, requeridos por lo tanto del desarrollo regulado de un conflicto entre 

los grupos identificados con esos intereses parcialmente opuestos, pero de un conflicto 

que debe resolverse de modo convivencial, encontrando el balance necesario para una 

mejor convivencia; es decir, se trata de una oposición que requiere al mismo tiempo una 

“conciliación” y “articulación” en función de la construcción (y la reproducción y 

fortalecimiento) de la comunidad de la que forman parte en común -ese sería el costado 

“dialéctico” (lo que implica también una dialéctica entre situaciones de hecho e 

interpretaciones); el costado “existencial” está dado por el hecho de que no hay nada 



 

5 
 

en la estructura social, según el peronismo, que pueda determinar, sin intervención de la 

interpretación, la elección y la voluntad de las partes, el destino de ese conflicto y esa 

negociación. De allí que lo que los teóricos europeos llaman “sociedad civil” no esté 

compuesta en la concepción peronista ni por “átomos individuales” ni por “sectores 

objetivos” articulados exclusivamente por el poder político-estatal (llámese “contrato 

social” o de cualquier otra manera) ni por “sustancia” o “esencia” (racial o de cultural) 

alguna, sino, sobre todo, por “grupos de interés” -diré-, ligados, sí, a su lugar en el modo 

de producción, pero ligados por relaciones de interdependencia funcional básica con 

otros grupos de interés (diferentes o contrarios) y que, por lo tanto, deben darse sus 

propias organizaciones de representación directa, que intervienen, junto a las 

organizaciones políticas, pero de modo independiente, en el modelado de la 

organización social, de la economía, del proyecto y del destino societario y nacional 

(esto constituirá por sí mismo el punto 6, o el quinto “elemento”). 

 

5) El proyecto al que hago referencia en el punto anterior tiene, además, en las famosas 

“tres banderas” una enunciación tan imperiosa y tan necesitada de desarrollo y 

tematización como la célebre consigna tripartita de la revolución francesa. Se trata de: 

“soberanía política”, “independencia económica”, “justicia social”. Estas tres 

banderas configuran desde el comienzo el horizonte estratégico de la construcción e 

invención del peronismo. Sin ese horizonte estratégico la emergencia, consolidación y 

perdurabilidad del peronismo son muy difícilmente conceptualizables.  

 

6) Una concepción de la política que incluye en ella la auto-representación, a través 

de dirigencias sectoriales, de organizaciones sectoriales que articulan los intereses de 

quienes constituyen los principales sectores productivos: los empresarios y los 

trabajadores (pero no únicamente ellos: las organizaciones libres del pueblo, de toda 

clase, forman parte todas ellas de ese movimiento de auto-organización y auto-

representación de la sociedad llamada “civil”; y, en el Perón del Modelo Argentino para el 

Proyecto Nacional, también “los Intelectuales” son definidos como un grupo aparte, lo 

que puede comprenderse desde este punto de vista: son trabajadores, pero su trabajo, 

si es exitoso, pone en sus manos una forma de capital que, también él, “se acumula”, 

crece con la práctica: el saber, técnico y científico). Esto forma parte, vale la pena 

repetirlo, de lo que aquí llamé la concepción compleja y dialéctico-existencial de lo social 

que a mi modo de ver le da su impronta más propia al pensamiento de Perón y al 

peronismo. 

 

7) Un programa de conducción política (el término es de Perón), relacionado con el 

punto anterior, orientado a conciliar, negociar y articular los intereses 

parcialmente conflictivos de los distintos sectores social-productivos (en especial 

el capital y el trabajo), pero también diferentes tradiciones ideológicas alrededor 

de tres objetivos: 

 a) la reafirmación de la propia parcialidad como parcialidad que busca ejercer 

efectivamente el poder de Estado, representando al conjunto de la comunidad 

nacional e introyectando los conflictos y contradicciones no antagónicos que atraviesan 
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a aquella en el seno del propio movimiento (en esto el peronismo es, en cierto modo, 

“totalitario” –entre comillas y NO, de ninguna manera, al modo de Hannah Arendt sino al 

modo de la “República” en la Francia que emerge de la revolución y llega a nuestros 

días; también podríamos decir, con otra analogía, que es o quiere ser, en el ámbito 

“ideológico/cultural” –ya que no en el modo de construcción política- hegemónico al 

modo de Gramsci –no así al de Laclau-);  

b) la afirmación del Proyecto Nacional articulado por las tres banderas: soberanía 

política; independencia económica y justicia social (esto es fundamental porque, como 

decíamos, marca el horizonte estratégico de la construcción); 

c) La subordinación de las finanzas a las necesidades de la producción y de la 

economía a la búsqueda de la “felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria”, es 

decir al cuidado de la vida y de la socialidad humanas en el marco de un territorio y una 

sociedad determinados, los nuestros (es en este aspecto cuando aparecen en el 

pensamiento de Perón el proyecto Regional y, más adelante en el tiempo, el 

“universalismo”); se trata de la dimensión ético-política fundamental del peronismo, sin 

la cual tampoco es comprensible el tipo de construcción de que se trata. 

 

ALGUNAS DERIVACIONES 

Si las cosas son así, lo que ocurrió con su pluralidad interna, histórica y política –incluso 

con las contradicciones del propio Perón- pueden ser varias cosas.  

Por una parte, que la unidad y coherencia de lo que se reconoce como Peronismo 

osciló, según las épocas y las circunstancias, entre el costado ideológico o doctrinal –

Proyecto Nacional y Concepción socio-económico-política- y el costado antropológico-político 

–la conformación y reafirmación de una comunidad (de valores, símbolos, historia y capacidad 

de auto-afirmación entre “compañeros”): la conformación de un nosotros no sectario capaz de 

ejercer el poder-. Este punto me parece central para comprender la riqueza, la flexibilidad y la 

potencia política del peronismo, aunque también su complejidad y su “impureza” características, 

que esperan una valoración positiva hija de un análisis más detallado de la antropología-política 

de sociedades complejas y auto-contradictorias como las nuestras. 

Por otra parte, que la coherencia interna del Proyecto y la concepción social propiamente 

peronistas no se dejan pensar adecuadamente con las categorías heredadas de la modernidad. 

Y mucho menos con las categorías heredadas del iluminismo continental y el liberalismo anglo-

sajón. El historiador norteamericano Richard Morse, en un magnífico libro de la década del 80 

titulado El Espejo de Próspero –hoy un clásico- muestra que hay una tradición moderna ibérica, 

neo-escolástica, que ofrece en cambio importantes claves de interpretación para el peronismo, 

dada su insistencia en la integración social y en la jerarquización orgánica de la estructura 

política, pero esas fuentes categoriales habían caído en el olvido o estaban desprestigiadas 

cuando aparece el peronismo y no pudimos ponerlas –ni siquiera los peronistas- en relación 

dialéctica y constructiva con las categorías que se consideraban modernas, oscureciendo la 

comprensión conceptual del peronismo y de su filosofía social y política.  

Por otro lado, aun estas categorías de raíz ibérica son insuficientes: son demasiado 

organicistas y conservadoras y no permiten pensar adecuadamente la doble contradicción que 

es el eje de la construcción peronista: la articulación funcional de la contradicción centro-periferia 
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con la contradicción capital-trabajo. Doble contradicción que es el producto directo del carácter 

descentrado y “post-colonial” de los países periféricos, como los nuestros. Esto influyó en que la 

“síntesis conceptual”, filosófico-política que Perón intentaba no fuera todo lo clara que hubiera 

sido deseable. Pero, además, que en su propia trayectoria conceptual Perón se fuera deslizando 

desde posiciones más conservadoras y organicistas4 a posiciones más propias y 

revolucionarias5 (aunque en su práctica política no haya ocurrido lo mismo, no sé…).  

Y que, direccionado por su propio afán “dialéctico-constructivo” y su propia noción del 

fundamento comunitario de lo social (que sí responde a la tradición ibérica y latinoamericana 

según las pinta Morse), Perón desarrolló todo el tiempo una política de conciliación y articulación 

de posiciones sectoriales que, a su vez, se auto-interpretaban desde tradiciones ideológicas 

iluministas, por eso enfrentadas. Posiciones que confundían su particularidad (nacionalismo, 

socialismo, conservadurismo popular, incluso -más tarde y en el colmo de la paradoja- 

neoliberalismo) con la totalidad del peronismo –entendido como “ideología” o “doctrina”-. Por esa 

misma carencia conceptual, dichas posiciones se auto-interpretaban e interpretaban la 

pertenencia al peronismo de quienes se identificaban con tradiciones ideológicas diferentes de 

un modo parcial y unilateral: como confusiones, como “astucias”, etcétera.  

Lo que queremos decir es que, en el fondo, el peronismo padeció, en ese sentido, de 

una insuficiente capacidad de “síntesis” conceptual, ideológica, que le diera una forma propia 

como esa “tercera posición” que siempre Perón enunció como “topos” político orientador y que 

había que llenar de forma y de sentido explícitos.  

Por eso a mí, 70 años después, me resulta conceptualmente iluminador tratar al 

peronismo como una filosofía social-política compleja y dialéctico-existencial-constructiva, y, 

desde el punto de vista antropológico-político, como un “fraternalismo” (tema que empecé a 

desarrollar en un par de ensayos incluidos en este volumen –y que trabaja desde otro enfoque 

Enrique Del Percio-).  

Cuando las oposiciones dentro del peronismo, hijas de esta insuficiente síntesis 

conceptual y de esta también poco explícita precisión ideológica, se hacen demasiado 

irreconciliables Perón intenta imponer su liderazgo. Pero es tarde. Porque nadie es capaz de leer 

el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional como una propuesta que dice explícitamente 

nada más ni nada menos que lo que quiere decir. Cada uno lo interpreta, en cambio, como una 

especie de alegoría de lo que quiere imaginar, desde su parcialidad dicotómica, como contenido 

para el peronismo. El aspecto sintético, complejo, estratégico y constructivo del Modelo 

Argentino pasa así en buena medida desapercibido. Se obtura entonces la posibilidad de 

reconocer su originalidad más acá y más allá del liberalismo, el republicanismo, el 

conservadurismo, el nacionalismo o el socialismo. 

Queda todavía, sin embargo, la reafirmación del reconocimiento mutuo como 

formando parte de una misma comunidad. Una comunidad plebeya con una historia común 

de resistencia a los proyectos de aniquilamiento que las clases dominantes argentinas habían 

                                                      
4 Que aparentemente tomó de la Doctrina Social de la Iglesia y de pensadores del nacionalismo económico 
decimonónico, como Franz Litz, al que había leído con todo cuidado. 
5 La constitución del ATLAS, la participación de trabajadores en la política y los aparatos del Estado, la importancia y 
el poder de las comisiones de fábrica, y el nivel de conciencia de sus derechos e intereses que muestran los 
sectores del trabajo al caer Perón, en 1955, así como el papel que en su pensamiento tienen el trabajo y los 
trabajadores, sobre todo a partir de esas fechas, son claros índices de esa profundización de un Proyecto y una 
concepción originales y que van más allá del lazo social articulado por la burguesía y el capitalismo.  
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desplegado y seguían desplegando. Una comunidad que mantiene su vocación de poder y, por 

vago que sea, su imaginario comunitario y anti-individualista. Ese reconocimiento de formar parte 

de la misma comunidad se mantiene aun en el seno de la bronca, el desprecio y las acusaciones 

cruzadas. Por eso la categoría de lealtad y el concepto de solidaridad son tan importantes en 

el peronismo. Por el carácter de fundamento primario que tiene esa “abierta totalidad plebeya”, 

siempre necesitada de nueva elaboración, que es la comunidad nacional y popular.  

Sin embargo, a mediados de la década del 70 incluso aquel sentimiento de pertenencia 

a una cierta y determinada comunidad histórico-política entró en crisis. Y lo puso en crisis, creo 

que por inexperiencia, torpeza y voluntarismo fantasioso (o prometeico), la izquierda peronista (a 

la que, dicho sea de paso, pertenecía el autor de estas páginas… y sin que esto implique 

justificar las salvajadas filo-fascistas de una parte del ala derecha del movimiento –otro tema a 

analizar-). Mucho más grave fue el efecto destructivo que tuvo sobre ese sentimiento de 

pertenencia y codependencia solidaria a y en esa comunidad la noción “menemista” de que la 

globalización neoliberal individualista, tecnocrática y “meritocrática” -es decir, elitista- era un 

destino “inevitable”, contra el que nada se podía. 

El programa de destrucción de la industria, del movimiento obrero y cooperario y del 

poder sindical puesto en marcha por la dictadura y proseguido por el menemismo fue lo más 

destructivo que le ocurrió al país y fue lo más destructivo que le ocurrió al peronismo. 

Pienso que, en ese proceso de desecamiento y vaciamiento, no sólo de empresas 

nacionales sino de mentalidades, del peronismo quedaron intactos la simbología y la cáscara de 

los aparatos de poder, el estilo plebeyo y las tácticas populistas. Todo lo demás, en especial la 

cultura del trabajo y la cultura de la solidaridad, fue profundamente dañado. Se trató de una 

operación de “reducción” del peronismo a, según se decía, lo “realmente posible en la nueva 

época” (hegemonizada por el paradigma de la globalización neo-liberal).  

El famoso “pragmatismo” del peronismo fue transformado en algo muy diferente: 

resignación y obsecuencia ante los poderes fácticos constituidos: carencia de todo proyecto 

estratégico a favor de una “administración del día a día” de lo más liberal. De allí la traición 

sistemática a cada una de las tres banderas. Así las cosas, si se puede aceptar que quienes 

protagonizaron la década menemista eran en su mayoría peronistas, hay que decir en cambio 

que no hacían peronismo: ni su programa ni sus políticas –en especial las políticas 

económicas, pero también la política exterior- fueron peronistas.  

Cuando la “nueva época” (neoliberal) mostró que de nueva y de época no tenía mucho, 

porque era autodestructiva y porque parasitaba a escala planetaria los logros de una época 

anterior (lo único que produjo fue una brutal y destructiva concentración mundial de la riqueza en 

el 5% -otros dicen: en el 1%- más rico de la población), el peronismo volvió a latir.  

Desde sus márgenes. Sobre todo desde los márgenes de los aparatos –partidarios, 

sindicales, empresarios- que habían aceptado el proceso de reducción de cabezas que fue el 

menemismo. Pero también desde los márgenes sociales (MTA, FTV, CTA) y geográficos 

(dirigentes patagónicos protagonizaron la nueva etapa).  

Y empezó contradictoriamente a florecer de nuevo. 

Momentáneas conclusiones 

Así pues y para ir cerrando: desde mi punto de vista, si quitamos las tres banderas; la 

noción de tercera posición (que, caracterizada positiva y conceptualmente, resulta ser -ni 
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colectivismo ni individualismo- fraternalismo) y la concepción compleja de la sociedad 

argentina como sociedad periférica atravesada por una doble contradicción y necesitada, 

por eso, de una doble heterodoxia y de una dialéctica socio-existencial-constructiva 

(Estado + sector productivo + organizaciones sectoriales de auto-representación + 

organizaciones libres del pueblo), no nos queda entonces más que las expresiones políticas, 

de estilo político y cultural, del peronismo: lo que podríamos llamar, por una parte, su populismo, 

pero por otra parte su teoría y práctica de la conducción. Pero no su corazón viviente y creador.  

El peronismo nos queda reducido a un estilo y un aparato.  

Cuando es también un proyecto filosófico-político y un programa de cambio social. 

Me parece que para pensar mejor las complejidades del peronismo tratando al mismo 

tiempo de no caer en las tentaciones de reducirlo a lo ya conocido ¡o a alguno de sus aspectos!, 

pero tampoco de elevarlo a una condición de inaccesibilidad al análisis racional (lo que suele 

ocurrir con un credo o una religión, pero no aceptamos que ocurra con una concepción político-

filosófica) es útil des-componer analíticamente el peronismo en algunos de sus distintos 

componentes, inseparables pero que conservan ciertos grados de autonomía.  

Aquí lo intenté identificando:  

 su “base antropológico-política”, es decir su concepción de una comunidad 

fraterno-sororial (de hermanos y hermanas en igualdad) esencial o fundante, con 

todos los conflictos pero también la mutua pertenencia que lo fraterno-sororial 

encierra (una base de tradición ibérica y católica en último término, pero 

elaborada creadoramente en la confluencia con autores y movimientos sociales 

y de ideas de los siglos XIX y XX -la igualdad de la mujer sobre todo, pero 

también la superación del organicismo-, y con el propósito de responder con un 

programa de cuidado de la vida y del lazo social solidario a los desafíos que 

imponen las contradicciones y conflictos centro-periferia y capital-trabajo);  

 su estilo político (lo que suele llamarse “populismo”, pero que es más 

concretamente la conducción negociada y constructiva, alrededor de un 

Proyecto Nacional, del conflicto empresarios-trabajadores-Estado/Nación); 

 su concepción y programa (ambos) filosófico-político-socio-económico 

(Proyecto Nacional incluido), y 

 su concepción del liderazgo como conducción no sólo política sino 

“pedagógico-constructiva” (el término pedagogía es, una vez más, de Perón) 

de ese programa, esa “política” y esa concepción social. 

 

Esta des-composición analítica, y la consideración de los márgenes de autonomía que 

cada una de esas dimensiones tuvieron y tienen en la dinámica compleja del peronismo, pero 

también el reconocimiento de cómo se articulan y entre-determinan mutuamente, permite 

repensar de otra manera, con mayores posibilidades de comprender su coherencia y sus 

potencialidades, las contradicciones y violencias internas que lo han atravesado (y pueden volver 

a atravesarlo), pero, por eso mismo, nos obliga a replantearnos y repensar sus exigencias, si 

realmente queremos desplegarlo y afirmarlo como respuesta política, económica y social en el 

seno de las actuales circunstancias. 

 


