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La invención del peronismo en el interior del país II 

constituye la segunda parte de una obra compilada por César 

Tcach y Darío Macor que marcó una inflexión en los estudios 

sobre el peronismo, en tanto puso de relieve que el foco de 

análisis a nivel subnacional podía enriquecer las 

interpretaciones que generalizaron los estudios a nivel nacional. 

Así, el porqué acerca del apoyo obrero al peronismo dio lugar a 

la pregunta de cuáles fueron los actores que lo sustentaron en 

el interior del país, sin industria ni migrantes internos. El 

enigma peronista que los autores se proponían desentrañar en 

el año 2003 se devela una década después tomando la forma 

de oxímoron, una combinación sintáctica de expresiones de 

significado opuesto que originan un nuevo sentido. En ese lapso 

y en buena medida incentivados por la primera parte de esta 

obra, se multiplicaron los trabajos que estudiaron el peronismo 

en diferentes provincias y regiones del país y emergieron 

nuevas problemáticas.  

Capitalizando estos resultados y a partir de los aportes 

teóricos de Ernesto Laclau, la compilación concentra tres 

problemáticas que confluyen dándole unidad. Por un lado, el 

estudio de aquellos actores tradicionales que definieron los 

procesos de tomas de decisiones en el interior. Por otro lado, el 

papel de la coacción en la construcción política. Por último, el 

más significativo, la construcción de partido peronista como un 

oxímoron.  

El libro está conformado por una introducción en la 

cual los autores desarrollan las principales problemáticas en las 

que se enmarcan los trabajos que reúne la compilación y 16 

contribuciones que estudian diferentes provincias, territorios y 

localidades. Se inicia con tres trabajos sobre la provincia de 

Córdoba. En el primero, César Tcach y Marta Philp analizan en 

qué medida los grandes cambios anunciados en el discurso 

peronista no se correspondieron con la gestación de una nueva 

construcción institucional en la provincia. A continuación, César 

Tcach examina cómo las tensiones entre los contenidos 

democráticos y la vocación hegemónica del peronismo 
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formaron parte de su configuración originaria. Finalmente, 

Rebeca Camaño profundiza en la localidad de Río Cuarto entre 

1943 y 1946 para estudiar la pérdida de autonomía municipal 

como un primer paso en la creciente centralización y 

vinculación entre el movimiento peronista y el Estado. 

Darío Macor y Mercedes Prol estudian la provincia de 

Santa Fe. El primero señala cómo los aspectos plebiscitarios y 

la reducción de la representación de las minorías conviven con 

el pluralismo y la competencia electoral. Por su parte, Prol 

analiza las transformaciones en la organización y el 

funcionamiento del partido, dando cuenta de las dificultades 

para nacionalizar el peronismo y doblegar los particularismos 

provinciales. En esa misma línea, Florencia Gutiérrez junto a 

Gustavo Rubinstein dan cuenta de las resistencias que los 

sindicatos de base impusieron a la vocación centralista del 

peronismo en la provincia de Tucumán. Para el caso de 

Mendoza, Mariana Garzón muestra de qué manera las 

transformaciones en el vínculo entre las provincias y el gobierno 

central fueron alentadas por presiones multidireccionales que 

involucraron a los grupos locales marginados.  

El capítulo de Rubén Correa y Sergio Quintana sobre la 

provincia de Salta para el periodo 1949-1952 muestra cómo la 

combinación de la participación de las masas con la 

centralización de la dirección del partido dieron lugar a una 

forma organizativa que denominan “cesarismo corporativo”. El 

estudio de Azucena Michel sobre la misma provincia aborda la 

clausura del diario El Intransigente en 1949 como un ejemplo 

de la subordinación de las instituciones republicanas durante el 

período. Para el caso de Jujuy Marcelo Jerez explora la 

trayectoria del Ingeniero Alberto Iturbe hasta convertirse en 

gobernador.  

La participación de actores tradicionales en la 

conformación del peronismo es estudiada en tres provincias 

que no habían sido abordadas en el tomo anterior. En Santiago 

del Estero, Ana Martínez y José Vezzosi analizan cómo se 

relacionan los actores políticos, económicos y culturales en 

términos de redes y alianzas nacionales y locales. Corrientes, 

única provincia donde no gana el partido peronista en 1946, es 

examinada por María del Mar Solís Carnicer para dar cuenta de 

hasta qué punto la formación del partido en el marco de la 

intervención entre 1943 y 1949 dio lugar a una organización 

centralizada y verticalista. Finalmente, Carlos Ibáñez señala la 

intervención de la provincia de Catamarca como “un trámite” 

en el que se mantuvo la elite dirigencial provinciana, 

nutriéndose el laborismo de radicales antipersonalistas y en 

menor medida de conservadores.   

Los trabajos de Daniel Lvovich y Gabriel Carrizo se 

detienen en las especificidades del peronismo en los territorios 

nacionales. El primero observa cómo los sectores propietarios 

participaron en el proceso de construcción del peronismo 

neuquino, mientras que el segundo se centra en la represión 

para disciplinar al movimiento obrero con el fin de resguardar 

las reservas militares. Finalmente, en un estudio de la localidad 

bonaerense de Bahía Blanca, José Marcilese muestra en qué 

medida la dirigencia local se desempeñó con cierta 

independencia de las directivas del partido.  

En suma, podemos decir que los trabajos que reúne la 

obra constituyen un estímulo para seguir avanzando en el 

conocimiento del peronismo no sólo a partir de enfoques 

regionales sino también a través de la profundización de nuevas 

problemáticas.  

 


