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Presentación

Raanan Rein y Claudio Panella

Los estudios sobre el peronismo –y sobre los populismos latinoamericanos 
en general– han hecho especial hincapié, desde su mismo nacimiento, en el 
supuesto lazo directo forjado entre el líder y las masas. En la elaboración de 

estas miradas, que entendieron como esencial aquella conexión, se recurrió opor-
tunamente a los conceptos de carisma y de lealtad, nociones sobre las cuales deben 
hacerse algunas consideraciones, aunque no sean más que sucintas. 

En relación al carisma, para Max Weber existen dos formas de dominación 
carismática: una, donde la relación que se establece entre el líder y sus seguido-
res es estrecha, “pura”, sin ningún tipo de mediación burocrática. La otra, cuando 
aquella relación adquiere el carácter de duradera –y, por lo tanto, se racionaliza–, 
llegando así a la rutinización del carisma.1 Siguiendo a Weber, estudios como los 
de Douglas Madsen y Peter Snow sobre el liderazgo carismático de Perón, como 
también los de Edward Shils, explican que esta segunda forma está relacionada con 
la aparición de funciones de mediación entre el líder y la masa que lo apoya, lo que 
ocurre gradualmente y a medida que aquel encuentra dificultades crecientes para 
mantener lazos frecuentes y directos con sus seguidores, por lo que dicha relación 
se hace más dispersa y menos emocional.2 Dicha dispersión, según los primeros 
autores mencionados, comenzó cuando el líder fue derrocado y debió exiliarse. 
Esta tesis, sin embargo, no es completamente adecuada para explicar el caso del 
peronismo dado que, de acuerdo al razonamiento de María F. Arias y Raúl García 
Heras, Perón nunca resignó sus ambiciones políticas y usó su poder carismático 
para desarrollarlas.3

En cuanto a la lealtad, fue entendida por los críticos del peronismo casi como 
sinónimo de obediencia –e inclusive de obsecuencia– que los seguidores le debían 

1 Max Weber, Economía y sociedad, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 193-204.

2 Douglas Madsen & Peter Snow, The Charismatic Bond: Political Behavior in Times of Crisis, 
Cambridge, Harvard University Press, 1991, pp. 5-25; Edward Shils, “The Concentration and dis-
persión of Charisma: Their Bearing on Economic Policy in Underdeveloped Countries”, in World 
Politics, vol. 11, issue 1, october 1958, pp. 1-19.

3 María F.Arias y Raúl García Heras, “Carisma disperso y rebelión: los partidos neoperonistas”, en 
Samuel Amaral y Mariano B. Plotkin, Perón del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, 1993, pp. 
95-96.
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a su líder, lo que denotaba además ausencia de autonomía en aquellos.4 Pero abor-
dajes más mesurados, como por ejemplo los de Fernando Balbi, llevan a este autor 
a hablar de un “concepto peronista de lealtad”, entendida esta última como una 
virtud de carácter ideológico y moral que es la base de las relaciones que se dan 
entre quien conduce y quienes lo siguen, siendo en consecuencia el fundamento de 
la conducción política. Sin embargo, Balbi sostiene, al igual que muchos estudio-
sos del peronismo, que la lealtad es asimétrica, pues quien conduce engendra la de 
quienes lo siguen y no al contrario.5

Estos estudios, si bien constituyen aportes de valía para el mejor conocimiento 
del fenómeno peronista, no se propusieron profundizar sobre la función mediadora 
de personalidades que brindaron su aporte a la movilización en apoyo a Perón, a la 
estructuración de su liderazgo y a la modelación de la doctrina justicialista. En otros 
términos, la existencia de una relación carismática líder/masa y la lealtad que los 
integrantes de esta última le profesaban a aquel no fue óbice para que dirigentes de 
procedencias y trayectorias diversas actuaran en el seno del movimiento para servir 
como nexo entre Perón y sus seguidores. Así fue que quienes formaron parte de esta 
“segunda línea” cumplieron tareas de intermediación en varios sentidos, contribu-
yendo a forjar lo que se conoce como “peronismo clásico”, pero también a mantener 
vivo al movimiento en tiempos de proscripción y resistencia, cuando su líder se en-
contraba en el exilio. Es que el papel de estos intermediarios no surgió, como podría 
suponerse, “a consecuencia” del éxito peronista, sino “antes y durante”; es decir, 
contribuyendo decididamente al mismo debido a las funciones que cumplieron.6

El libro que aquí se presenta es el tercero que trata sobre personajes de la segunda 
línea de liderazgo peronista,7 y aborda a trece de ellos que tuvieron una actuación 
relevante en alguno –o algunos– de los tres momentos de la vida política de Perón: el 
de sus primeros gobiernos, el de su exilio y el de su regreso definitivo al país. 

De este modo, se observan personas que ocuparon funciones públicas en dis-
tintas áreas de gobierno, como Oscar Albrieu, Antonio Cafiero, Jorge Taiana y José 
M. Castiñeira de Dios, quienes habían adherido al peronismo desde su nacimien-
to, a mediados de los años 40. Albrieu fue designado ministro del Interior en las 
jornadas posteriores al bombardeo de la Plaza de Mayo, y también fue secretario 
del Consejo Coordinador y Supervisor, encargado de la reorganización partidaria 
cuando el presidente de la Nación era Arturo Frondizi, ambas tareas, sin dudas, 
por demás complejas. Cafiero, economista, desde muy joven se desempeñó como 

4 Ver Hugo Gambini, Historia del peronismo. La obsecuencia (1952-1955), Buenos Aires, Vergara, 
2007.

5 Fernando A. Balbi, De leales, desleales y traidores. Valor moral y concepción de política en el 
peronismo, Buenos Aires, Antropofagia, 2007, pp. 165-166.

6 Raanan Rein, “Los hombres detrás del Hombre: la segunda línea de liderazgo peronista”, en Revis-
ta Araucaria, vol. 10, núm 19, primer semestre de 2008, pp. 83-84.

7 Ver Raanan Rein y Claudio Panella ‒compiladores‒, La segunda línea. Liderazgo peronista 1945-
1955. Buenos Aires, Pueblo Heredero/Eduntref, 2013; Raanan Rein y Claudio Panella ‒compila-
dores‒, Los indispensables. Dirigentes de la segunda línea peronista, San Martín, UNSAM Edita, 
2017.
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funcionario en la embajada argentina en los Estados Unidos para, después de 1955, 
convertirse en el principal referente económico del peronismo y ministro del área 
a fines de 1975.

Taiana, médico de profesión, fue rector de la Universidad de Buenos Aires entre 
1953 y 1955 y luego ministro de Educación del tercer gobierno peronista, además 
de gozar siempre del aprecio de Perón. El poeta Castiñeira de Dios tuvo una tra-
yectoria tan dilatada como la de los anteriores, pues fue director general de Cultura 
en los años 50 y secretario de Prensa en los 70, actuaciones que fueron paralelas a 
la de su prolífica producción literaria y militancia partidaria, que también mantuvo 
en los años proscriptivos.

Otros dirigentes de la rama política ejercieron el principal cargo ejecutivo a ni-
vel subnacional: Emilio Belenguer lo hizo, sucesivamente, en los territorios nacio-
nales patagónicos de Neuquén y Río Negro durante los años del peronismo clásico, 
sin padecer mayores conflictos internos. Oscar Bidegain y Ricardo Obregón Cano, 
gobernadores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente, du-
rante un corto período entre 1973 y 1974, ya que gestionaron apenas unos meses 
antes de ser obligados a renunciar en el marco de las luchas internas del movimien-
to en las que se vieron involucrados.

Del ámbito gremial fueron tres los dirigentes de mayor influencia en el movi-
miento obrero durante la proscripción, en especial en el transcurso de la década 
del 60, cuando el poder sindical peronista, a través de la Confederación General 
del Trabajo y las 62 Organizaciones, alcanzó un punto significativo. Se trató de 
Augusto T. Vandor, José Alonso y Andrés Framini, quienes establecieron distintas 
relaciones con el exiliado madrileño.

La dimensión étnica del peronismo y su mirada de una sociedad inclusiva y 
respetuosa de identidades diversas, tuvo claros exponentes en dos empresarios va-
lorados por Perón. José Ber Gelbard, de origen judío, típico representante de la 
burguesía nacional, presidente de la Confederación General Económica desde su 
origen y ministro de Economía en 1973-1974; y Jorge Antonio, de ascendencia 
árabe, promotor de inversiones extranjeras en el país y consejero del líder en los 
difíciles años de su exilio. 

Finalmente, se tiene a María E. Martínez, Isabel, un caso atípico, si se quie-
re, de dirigente de segunda línea. Esposa del conductor, lo representó en el país 
cuando su liderazgo estaba siendo cuestionado con fuerza para, años más tarde, 
acompañarlo en la fórmula presidencial. El fallecimiento de su marido la colocó en 
una responsabilidad que no todos están preparados para ejercer, mucho menos en 
tiempos conflictivos.

Con esta serie de semblanzas biográficas y trayectorias diversas, intentamos 
ofrecer un cuadro más complejo del fenómeno peronista, enfatizando la constante 
negociación con las bases peronistas y sus demandas surgidas desde abajo, y las 
segundas líneas de liderazgo, con su función mediadora con el líder máximo.
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