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Resumen 

El presente trabajo se concentra en el proceso de constitución identitaria del peronismo, retomando el 
lugar que ocupa la identidad en determinados estudios canónicos sobre los orígenes del peronismo y 
en clave de respuesta a los límites de las explicaciones basadas en el racionalismo instrumental. A 
partir de allí, se indaga en la conformación de un nuevo sujeto popular, articulado a partir de la 
interpelación peronista e identificado en la representación con Perón, cuya emergencia agrietó 
decisivamente el orden tradicional. Dicho proceso se plasmó en la llamada “crisis de la deferencia”, 
entendida como el fin de la aceptación de un lugar establecido en un orden hegemónico, expresando 
así un quiebre de los lugares asignados previamente en la comunidad política. Esta dislocación 
comunitaria de origen marcó constitutivamente al régimen peronista –donde convivieron tensamente 
tendencias orientadas al orden y a la ruptura– atentando contra los intentos de sutura estatal de 
aquella ruptura inicial. Esta última reflexión es guiada por el aporte de una serie de teorizaciones 
sobre el populismo como matriz específica en el marco de las identidades políticas. 
Palabras clave 
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“Las patas en la fuente and la comunidad organizada: community dislocation and identity in the 
origins of Peronism” 

 
Abstract 

This paper focuses on the constitution of Peronist identity. Assessing a series of classical works on the 
origins of Peronism, we discuss certain explanations based on instrumental rationalism as a theoretical 
key. Our argument proposes that the constitution of a new popular subject, articulated and 
represented by the figure of Perón himself, decisively fractured the traditional political order. That 
process represented the end of the previous social and political accepted positions and it is a mark of 
the Peronist regime; it is, in other words, what some scholars have called "crisis de la deferencia". The 
hypothesis we put forward is that the original dislocation was constitutive for Peronism as a 
significant path of Argentine political history. 
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Digan lo que quieran los moralistas, el entendimiento 
humano debe mucho a las pasiones que, por un 
intercambio común, también le deben mucho a aquel; 
gracias a su actividad se perfecciona nuestra razón; no 
buscamos el conocer si no es porque deseamos gozar, y 
no es posible concebir por qué se tomaría el trabajo de 
razonar quien no tiene deseos ni temores.  

Rousseau, Sobre el origen y los fundamentos de la 
desigualdad entre los hombres  

 
Introducción 

 
El peronismo, como asunto protagónico de la historiografía argentina, 

propone un abanico interminable de preguntas. Una gran parte de ellas se ha 
dirigido a la cuestión de sus orígenes, siendo éste un tema central tanto de los 
estudios clásicos como de los que numerosamente se siguen publicando año a año. 
Tal vez sea, precisamente, en la magnitud de aquellos interrogantes que plantea la 
emergencia del peronismo como objeto de estudio donde haya que buscar la 
inagotable fuente de debates al respecto. A esto, desde luego, hay que agregar el 
fenómeno de la supervivencia2del peronismo, que lejos de reservarlo al reducido 
debate entre historiadores, lo invoca recurrentemente como ineludible presente.  

Las preguntas elementales (qué, por qué, cómo) son las que dirigen cualquier 
interpretación sobre los orígenes de un fenómeno. Volver sobre algunas de ellas, en 
un caso tan estudiado como el peronismo, permite retomar el hilo argumental de 
ciertos estudios canónicos y, a la vez, proponer nuevos interrogantes. En ese sentido, 
volver sobre el porqué del peronismo plantea la cuestión de su especificidad. Se 
trata, en este caso, de una pregunta eminentemente política, que supone indagar en 
su constitución como identidad popular. Este tipo de reflexión, a la vez, permite 
entender al peronismo no como un fenómeno históricamente necesario sino como una 
formación contingente, posible a partir de determinadas condiciones históricas, que 
politizó de una manera peculiar las relaciones sociales de su época3.  

Este trabajo parte de retomar algunas menciones sobre la constitución 
identitaria del peronismo en determinados estudios canónicos que se han dedicado a 
analizar sus orígenes. Allí, las referencias a la identidad aparecen como una posible 
respuesta a los límites de las explicaciones basadas en el racionalismo instrumental 
para explicar la adhesión de los trabajadores al peronismo. Sin embargo, esta 
reflexión ocupa en estos estudios un lugar incipiente, poco explorado, que en 
ocasiones supone una determinada forma de pensar la construcción identitaria que 
merece ser debatida. 

 
2 Por supervivencia, Althusser entendía determinada reactivación de elementos antiguos, provenientes 
del pasado, que operan como realidades concretas del presente: costumbres, ideologías, tradiciones 
nacionales. En ese sentido, el pasado constituye “una realidad estructurada terriblemente positiva y 
activa, como para el obrero miserable del que habla Marx, lo es el frío, el hambre y la noche” 
(Althusser, 1967: 94-95). 
3 Debe pensarse este proceso en forma co-constitutiva. En otras palabras, no como el terreno de unas 
relaciones sociales “objetivas” o “en disponibilidad” donde se despliega el teatro de la política, sino 
como una dinámica que entrelaza diversas dimensiones. 
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 En base a lo dicho, este trabajo indaga en la conformación de un nuevo sujeto 
popular, articulado a partir de la interpelación peronista e identificado en la 
representación con Perón, cuya emergencia agrietó decisivamente el orden 
hegemónico tradicional. Dicho proceso se plasmó en la llamada “crisis de la 
deferencia”, entendida como el fin de la aceptación de un lugar establecido en un 
orden hegemónico, expresando así un quiebre de los lugares asignados previamente 
en la comunidad política. Esta dislocación comunitaria de origen marcó 
constitutivamente al régimen peronista –donde convivieron tensamente tendencias 
orientadas al orden y a la ruptura– atentando contra los intentos de sutura estatal de 
aquella ruptura inicial. Esta última reflexión es guiada por el aporte de una serie de 
teorizaciones sobre el populismo como matriz específica en el marco de las 
identidades políticas. 
  
Acerca de la identidad en los orígenes del peronismo 
 
 Existen referencias a la cuestión de la constitución identitaria en diversos 
estudios canónicos sobre el peronismo. Para empezar, el registro de la identidad está 
presente en las respuestas de Juan Carlos Torre (1998 [1989] y 2011 [1990]) y Daniel 
James (1990) al clásico estudio de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero (2004 
[1971]). En ambos casos, ante la pregunta sobre el porqué de la emergencia del 
peronismo, la referencia a la constitución identitaria aparece como la dimensión, 
poco explorada, que lleva más allá la explicación de Murmis y Portantiero hecha en 
clave de racionalidad obrera. Es preciso desarrollar más específicamente estos 
antecedentes. 
 El trabajo de Murmis y Portantiero, publicado a inicios de los 70, representó la 
primera respuesta de envergadura a la caracterización tradicional de los orígenes del 
peronismo que había realizado Gino Germani en los años 50 y 60.Como es sabido, 
aquella interpretación de Germani (1977 [1962])4 explicaba la emergencia del 
peronismo a partir de las “masas disponibles” que constituían los trabajadores 
migrantes, sin experiencia e idiosincrasia obrera, que se desplazaban del interior 
rural a la ciudad. Estos obreros “nuevos”, a diferencia de los “viejos” que ya estaban 
adaptados a la vida industrial y habían generado sus propias asociaciones de clase, 
habrían sido pasibles de manipulación por parte de Perón, entregándose 
irracionalmente como base de sustentación de un régimen autoritario y demagógico. 
“La tragedia política argentina”, concluía Germani, “residió en el hecho de que la 
integración política de las masas se inició bajo el signo del totalitarismo” (1977: 353). 

 
4 A fin de ilustrar cronológicamente este debate, hemos incluido las fechas originales de publicación 
de sus protagonistas. En el caso de Germani, el artículo aquí citado, “La integración de las masas a la 
vida política y el totalitarismo”, fue su contribución inicial sobre el peronismo publicada en 1956. 
Aquel texto fue luego recogido en su libro Política y sociedad en una época de transición cuya primera 
edición es de 1962. 
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 En respuesta a dicha interpretación, Murmis y Portantiero desmontan el 
esquema que dividía entre obreros “nuevos” y “viejos”5, al señalar que muchos 
dirigentes y organizaciones gremiales habían tenido una intensa participación en la 
génesis del peronismo, “que llegó a ser fundamental a nivel de los sindicatos y de la 
Confederación General del Trabajo y muy importante en el Partido Laborista”. Más 
que destacar la división interna de la clase obrera, el punto de partida es el contrario: 
“la unidad de ésta, como sector social sometido a un proceso de acumulación 
capitalista sin distribución del ingreso, durante el proceso de industrialización bajo 
control conservador que tiene lugar en la década del 30” (Murmis y Portantiero, 
2004: 132). 
 El enfoque de Murmis y Portantiero pone de relieve la racionalidad del 
comportamiento obrero en contraposición al componente “emotivo” e “irracional” 
que apuntaba Germani. De este modo, la adhesión de la clase obrera al peronismo 
debía entenderse como la elección más adecuada dentro de las alternativas ofrecidas 
por la realidad. Se trataba, en definitiva, de la búsqueda de una alternativa política 
que pudiera servir de salida a un proceso de industrialización llevado a cabo bajo el 
control de una elite tradicional sin redistribución de los beneficios a los trabajadores6. 
 En su análisis sobre los orígenes del peronismo, Torre (1998) retoma la 
contribución de Murmis y Portantiero, destacando su aporte respecto a las 
interpretaciones tradicionales hechas en clave de irracionalidad y demagogia. Sin 
embargo, advierte que en su afán de enfatizar la racionalidad del comportamiento 
obrero, los autores descuidan el campo de la política, concerniente al tipo de vínculo 
entre las masas y Perón. En concreto, dice Torre, dicho enfoque no abarca otra 
importante dimensión del proceso, referente a la “constitución de nuevas identidades 
colectivas populares” (1998: 175).   
 Torre señala que Murmis y Portantiero utilizan un “criterio de racionalidad 
basado en la maximización de los beneficios” y restringido a la perspectiva del 
interés de clase. Sin embargo, afirma, en el surgimiento del peronismo “el criterio de 
racionalidad es otro, el reforzamiento de la cohesión y la solidaridad de las masas 
obreras”. De este modo, “la acción política deviene, no un medio para aumentar las 
ventajas materiales de acuerdo con intereses preexistentes, sino un fin en sí mismo, 
cual es la consolidación de la identidad política colectiva de los sujetos implicados” 
(Torre, 1998: 176, cursiva original). 
 Por su parte, James también realiza una crítica al criterio de racionalidad 
empleado por Murmis y Portantiero. Luego de reconstruir brevemente la respuesta 
de los “estudios revisionistas” a la mirada tradicional de la sociología encarnada en 
Germani, señala que en estos trabajos, “la adhesión política ha sido vista, al menos 
implícitamente, como reductible a un racionalismo social y económico básico”. Al 
igual que Torre, James critica el racionalismo instrumental, aunque sospechara que 
contaba con el respaldo del sentido común: el gesto de llevarse la mano al bolsillo, 
 
5 Como afirma Camarero (2004), el esquema que dividía obreros nuevos y viejos también había sido 
reciclado por los relatos “nacional-populistas” que veían en los proletarios noveles –beneficiosamente 
incontaminados e inmaduros– los cimientos sociales del peronismo emergente. 
6 La respuesta de Germani a Murmis y Portantiero tuvo lugar en un artículo publicado en 1973. Véase 
Germani (2010). 
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dice, era típico de un trabajador peronista para explicar su apoyo a Perón. En ese 
sentido, afirma: “No hay duda de que el peronismo, desde el punto de vista de los 
trabajadores, fue en un sentido fundamental una respuesta a las dificultades 
económicas y la explotación de clase. Sin embargo, era también algo más. Era 
también un movimiento representativo de un cambio decisivo en la conducta y las 
lealtades políticas de la clase trabajadora, que adquirió una visión política de la 
realidad diferente” (James, 1990: 26). 
 Con distintos matices, los trabajos de Torre y James coinciden en la crítica a la 
racionalidad instrumental como respuesta a la pregunta por la adhesión popular al 
peronismo: Torre menciona que dicho interrogante debe plantearse en relación a la 
constitución de una nueva identidad popular; James, en tanto, indaga en el tipo de 
vínculo entre Perón y las masas, poniendo el énfasis en las características de la 
retórica peronista. 
 Una vez que se han privilegiado determinadas preguntas, es posible ir más 
allá en la búsqueda de algunos antecedentes, como los mencionados trabajados de 
Germani, donde también habita la inquietud por la cuestión identitaria. Es en ese 
sentido que resulta de interés un pasaje de su viejo artículo de 1956 (Germani, 1977: 
326-353), donde el italiano polemizaba con “la versión generalmente aceptaba” según 
la cual “el apoyo de las clases populares se debió a la demagogia de la dictadura”. A 
dicha explicación habitual de la adhesión popular a Perón, Germani la llamaba la 
teoría del “plato de lentejas”, basada en la imagen de una transacción en la que el 
pueblo entrega su libertad a cambio de ciertas dádivas materiales otorgadas por el 
régimen.  

 
El dictador –contestaba Germani– hizo demagogia, es verdad. Mas la parte 
efectiva de esa demagogia no fueron las ventajas materiales, sino el haber 
dado al pueblo la experiencia (ficticia o real) de que había logrado ciertos 
derechos y que los estaba ejerciendo. Los trabajadores que apoyaban la 
dictadura, lejos de sentirse despojados de la libertad, estaban convencidos de 
que la habían conquistado. Claro que aquí con la misma palabra libertad nos 
estamos refiriendo a dos cosas distintas; la libertad que habían perdido era 
una libertad que nunca habían realmente poseído: la libertad política a 
ejercer sobre el plano de la alta política, de la política lejana y abstracta. La 
libertad que creían haber ganado era la libertad concreta, inmediata, de 
afirmar sus derechos contra capataces y patrones, elegir delegados, ganar 
pleitos en los tribunales laborales, sentirse más dueños de sí mismos. Todo 
esto fue sentido por el obrero, por el trabajador general, como una 
afirmación de la dignidad personal (Germani, 1977: 341). 

 
 Hay en la mirada de Germani la genuina percepción de una ruptura, de un 
cambio de estado, en la identidad de los trabajadores a partir de la experiencia 
peronista: más importante incluso que los beneficios materiales, el rasgo decisivo de 
ese apoyo popular fue la sensación de haberlos conquistado y de ejercerlos en su 
experiencia cotidiana (la imagen es poderosa, puesto que la operación resulta efectiva 
más allá de si la experiencia es “ficticia o real”). Se percibe la influencia de este pasaje 
en la obra de James, que vincula el apoyo obrero a Perón a esta suerte de simbólico 
empoderamiento popular que describe Germani.  
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 El problema que se plantea, siguiendo la línea de las reflexiones citadas, es el 
carácter que toma la interpelación peronista y, en ese sentido, el de la conformación de 
un nuevo sujeto popular. Una cosa y otra van de la mano: para Althusser (2005), la 
interpelación es precisamente la operación por la cual la ideología “recluta” sujetos 
entre los individuos7. En ese complejo proceso vemos el terreno para indagar en los 
modos que asumió la constitución identitaria del peronismo y, a la vez, las 
limitaciones de la explicación racionalista para entender el fenómeno. 
 
Límites de la explicación racionalista 
 
 “No buscamos el conocer si no es porque deseamos gozar”, dice el extracto del 
Segundo Discurso que inicia este trabajo (Rousseau, 2002: 133). En aquella obra, 
Rousseau toma distancia de las premisas antropológicas del racionalismo moderno y 
critica a los contemporáneos que dibujan en el hombre natural los rasgos de los 
hombres civiles de su tiempo. “No es preciso hacer del hombre un filósofo antes de 
hacer de él un hombre”, ironiza (2002: 115). Existe, en este tramo de la obra del 
ginebrino8, la percepción de que la razón no es un atributo a priori sino un 
componente históricamente adquirido. Así dirá, por ende, que es un error concebir a 
la acción humana guiada únicamente por el cálculo utilitarista; también juegan un rol 
las pasiones, dado que “no es posible concebir por qué se tomaría el trabajo de 
razonar quien no tiene deseos ni temores”. Las pasiones interactúan virtuosamente 
con la razón: a través de aquellas se desarrolla el conocimiento, que a la vez eleva las 
ideas que se tiene de las cosas y permite la búsqueda de experiencias más 
sofisticadas9. 

 
7 La referencia directa a Althusser, de quien proviene el concepto de interpelación, no está exenta de 
problemas, dado que la categoría puede variar según el sentido que se retome de la noción de 
ideología. Si se considera la noción preponderante de ideología empleada por Althusser en el artículo 
referido, que esquemáticamente podría resumirse como “falsa conciencia”, esto es, una relación 
deforme e imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia, entonces la interpelación se 
entiende como una operación de cohesión social y de legitimación de un orden de explotación. Sin 
embargo, la obra de Althusser también entrega resquicios por los que se filtra la cuestión de la 
ideología de la clase dominada y la constitución de un sujeto revolucionario. En ese caso, la 
interpelación sería también un mecanismo que puede tener funciones emancipatorias. Sobre este 
asunto remitimos a De Ípola (2007). 
8 Este presunto ímpetu anti-racionalista de Rousseau de ningún modo puede generalizarse al resto de 
su obra y basta la sola lectura de El Contrato Social para ser echado por tierra. Borges Duarte (1989) 
sugiere que los textos de Rousseau de orientación política subrayan el papel de la razón en la tarea de 
constitución del Estado y que los de contenido antropológico o pedagógico resaltan el rol del 
sentimiento y las pasiones. Sin embargo, todos ellos “hablan de una alianza y mutuo control del 
corazón y de la razón en el desarrollo moral del ser humano.” (1989: 165) Sobre libertad y razón en 
Rousseau, véase también Berlin (1988). 
9 “Las pasiones, a su vez, tienen su origen en nuestras necesidades y progresan gracias a nuestros 
conocimientos, pues no se puede desear ni temer las cosas si no es contando con las ideas que de ellas 
se tienen o por la mera impulsión de la naturaleza; el hombre salvaje, privado de toda clase de luces, 
sólo experimenta las pasiones de esta última clase; sus deseos no pasan de necesidades físicas…” 
(Rousseau, 2002: 134) 
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 Ya en el siglo XX, Gramsci (2008) hace una referencia al rol que ocupan las 
pasiones orientadas a la política. En su esfuerzo por complejizar las visiones más 
deterministas y mecánicas del marxismo, el italiano concibió a la política (o, si se 
quiere, a lo político) como una esfera de cierta autonomía frente al influjo de la base 
económica. En ese contexto, entendió a la “pasión política” como “un impulso 
inmediato a la acción”, de nacimiento en el terreno “permanente y orgánico” de la 
vida económica, pero superándolo, “haciendo entrar en juego sentimientos y 
aspiraciones en cuya atmósfera incandescente el mismo cálculo de la vida humana 
individual obedece a leyes diferentes de las que rigen el pequeño interés individual” 
(Gramsci, 2008: 21).  
 Los indicios que entregan Rousseau y Gramsci permiten seguir una línea de 
reflexión sobre los mecanismos de constitución identitaria en los orígenes del 
peronismo. Esto supone ir más allá de la crítica al enfoque germaniano, que permitió 
enmarcar la estrategia obrera en un marco de racionalidad, para concentrarse en el 
proceso de conformación de un sujeto popular y, al mismo tiempo, en la textura del 
antagonismo emergente en el campo político. 
 En ese sentido, el individualismo metodológico del racionalismo no está 
exento de dificultades para indagar en las cuestiones recién mencionadas. La 
dinámica instrumental y atomizada que propone el modelo de la elección racional 
generalmente ubica a la relación del individuo con la política en el terreno de lo 
utilitario10. En el caso de las identidades populares, la consecuencia de esta 
perspectiva es su tendencia a situarlas en el marco de lo patológico o de lo 
arcaico/premoderno. Así, las conductas enmarcadas en estas subjetividades 
populares suelen ser tratadas como desviaciones o errores de cálculo. En otras 
palabras, el problema de la naturaleza de las identidades populares y sus modos de 
constitución exceden los presupuestos de la teoría política racionalista. 
 Como es sabido, Laclau y Mouffe (2011) han trazado un surco para indagar en 
este tipo de preocupaciones, desde el llamado posmarxismo y la teoría de la 
hegemonía. También han incluido algunas referencias al psicoanálisis que podrían 
ayudar a entender las operaciones de identificación y representación que tienen lugar 
en el vínculo político, y que exceden los propósitos de este trabajo11. Esta mirada 
asume otro tipo de relación del individuo con la política, no mediada únicamente por 
la mera defensa de sus intereses, sino también atravesada por la dimensión afectiva. 
“Para actuar políticamente”, dice Mouffe, “las personas necesitan ser capaces de 
identificarse con una identidad colectiva que les brinde una idea de sí mismas que 
puedan valorizar” (Mouffe, 2009: 32). 

 

 
10 Una crítica al modelo de elección racional, que también incorpora la cuestión de la identidad y la 
búsqueda del reconocimiento, se encuentra en Alessandro Pizzorno (2010). 
11 Un trabajo que aborda específicamente la relación del psicoanálisis con los estudios sobre el 
peronismo puede hallarse en Acha (2012). 
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Dislocación comunitaria y emergencia de un nuevo sujeto popular 
 
 Anteriormente se apuntó que Torre, en su comentario sobre el aporte de 
Murmis y Portantiero, señalaba las limitaciones del racionalismo instrumental y la 
necesidad de poner la atención sobre la constitución de nuevas identidades 
populares. Sin embargo, como indica un trabajo reciente de Sebastián Barros (2011), 
el esquema de Torre no se despega totalmente del instrumentalismo, que parece 
filtrarse en su concepción sobre las identidades. Aquí también se dijo que Torre 
afirma que el criterio de racionalidad que debe emplearse no es el de la 
“maximización de los beneficios” sino “el de reforzamiento de la cohesión y la 
solidaridad de las masas obreras”. En esta línea, el autor agrega que la acción política 
de la clase obrera deviene en “un fin en sí mismo, cual es la consolidación de la 
identidad política colectiva de los sujetos implicados”.   
 Barros observa que en el tratamiento que Torre da a la cuestión de la identidad 
subyace una continuidad respecto al esquema instrumentalista que éste señalaba en 
Murmis y Portantiero. La acción política es presentada por Torre como el medio para 
ese “fin en sí mismo” que es la identidad. No hay un abordaje a la dimensión 
relacional de toda identidad ni a los aspectos que escapan a la lógica racional y 
plenamente consciente de los actores. Esto conduce a que, como dice Barros, Torre 
desplace su atención “hacia arriba”, argumentando que el centro de gravedad 
político se traslada a las élites dirigentes estatales, pero sin ocuparse de la forma 
singular que asume la conformación de un sujeto popular en el peronismo. 
 Al partir del concepto de identidad, indudablemente se presenta como central 
la dimensión relacional, es decir, la cuestión de la relación de dicha identidad con 
otra(s)12. Es preciso señalar que, aunque no se desarrolle en este trabajo, la 
estructuración del clivaje peronismo-antiperonismo es un elemento clave, constituido 
a partir de un intenso antagonismo que signó de origen a la primera experiencia 
peronista. Dicho antagonismo influyó decisivamente en la conformación de un 
campo relativamente homogéneo contrario al peronismo, que condujo a importantes 
transformaciones en los actores políticos no peronistas y que no estuvo exento de 
conflictos y contramarchas13.  
 La obra de Torre, sin embargo, sí entrega un concepto que hace alusión al 
proceso de cambios en la identidad de los trabajadores. Se trata de la “crisis de la 

 
12 Aboy Carlés (2001) establece tres dimensiones analíticas para el estudio de las identidades políticas: 
la mencionada cuestión de la alteridad, que refiere al vínculo con otra(s) que la antagoniza(n); la 
dimensión de la representación, relativa a la construcción del propio espacio interno equivalencial que 
define a la identidad; y, por último, la tradición, concerniente a las continuidades, rupturas y 
transformaciones operadas en una misma identidad respecto de su presente, pasado y su orientación a 
futuro. 
13 La emergencia de una identidad “antiperonista” no resultó gratuita para los actores particulares que 
la conformaron, dando a un lugar a un proceso de desplazamientos identitarios que también produjo 
tensiones con sus propias tradiciones de origen o en el ámbito de relaciones entre ellos mismos. Sobre 
este punto, es significativa la ausencia de estudios en profundidad sobre el antiperonismo, acaso por 
habérselo considerado un fenómeno relativamente residual y reactivo. Entre ellos, no obstante, puede 
mencionarse a García Sebastiani (2005) y Spinelli (2005). En tanto, un enfoque crítico puede hallarse en 
Azzolini (2010). 
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deferencia”, que se resume como “el fin de la aceptación de un lugar” por parte de la 
clase obrera. Dice Torre que las transformaciones operadas a partir de la década del 
30 se realizan como un proceso de modernización bajo control conservador, 
reflejando una sociedad que se transforma pero reforzando un orden excluyente. En 
contraste con la crisis de participación de los 30, el proceso de movilización social y el 
aumento de expectativas de inicios de los 40 se traducen políticamente en la 
percepción obrera de un orden socialmente injusto. La consecuencia es “el quiebre de 
la deferencia tradicional”, esto es, “el fin de la aceptación de un lugar que en un 
sistema normativo o en un orden hegemónico tienen los actores socialmente 
involucrados” (Torre, 1998: 179).  
 No obstante, la crítica de Barros apunta a que la crisis de la deferencia termina 
relegada en la explicación general de Torre, a raíz del tratamiento que éste da a la 
constitución identitaria. Para Barros, el quiebre de la deferencia tradicional se 
entiende a partir de la crisis de distribución de lugares sociales en un orden 
hegemónico. Retomando a Rancière, el autor plantea que en los orígenes del 
peronismo “se encuentra un conflicto en una dimensión que es anterior al despliegue 
de la instrumentalidad. Es un conflicto sobre quiénes pueden ser considerados como 
gente para reclamar la palabra que da forma a la comunidad misma” (Barros, 2011: 
23). La crisis de la deferencia, por lo tanto, es un síntoma del tipo de ruptura que 
provoca la aparición de un nuevo sujeto popular14. 
 De este modo, la emergencia y constitución de un nuevo sujeto popular se 
manifiesta en una dislocación comunitaria, en el quiebre de los lugares asignados 
previamente en la comunidad. El aspecto determinante en la conformación de este 
sujeto está mediado por la interpelación peronista, que permitió anudar a diversos 
actores en la identificación con Perón como punto privilegiado de articulación. 
Volviendo a la vieja intuición de Germani, el rasgo decisivo del apoyo popular a 

 
14 El argumento de Barros concluye que Torre termina replicando el esquema instrumental de Murmis 
y Portantiero, sólo que difiere “en el lugar desde dónde la racionalidad instrumental se pone en juego 
para explicar comportamientos”. Compartiendo la orientación general de Barros, hay un aspecto de su 
crítica que no hemos percibido de la misma forma. Dice el autor que una de las limitaciones del 
enfoque de Torre se manifiesta cuando éste intenta dar cuenta del oportunismo de los actores en 
juego. De este modo, al negociar con Perón, la vieja guardia sindical es presentada como un actor 
plenamente consciente que elige resignar autonomía en función de un nuevo acuerdo social más 
beneficioso para los trabajadores. En este punto, Barros sostiene que “dentro de este esquema que 
presenta Torre es extraño notar que el único sujeto que no obedece a esta lógica oportunista es el 
grupo dominante. ¿Por qué pueden los sindicatos reconocer que existía la posibilidad de 
disciplinamiento obrero para aplicar la paz industrial y no pueden reconocer lo mismo las clases 
propietarias, a quienes instrumentalmente esa paz traería potenciales beneficios?” (2011: 21). A 
diferencia de Barros, nos parece que, en el marco de su esquema, Torre sí entrega una explicación 
racional de la negativa de los sectores propietarios a la propuesta de Perón. En primer lugar, ésta tiene 
que ver con “la falta de sensación de amenaza de un movimiento obrero combativo”, del que Perón se 
presentaba como un dique de contención (representado simbólicamente en el célebre discurso de la 
Bolsa de Comercio), distinto a las condiciones que marcaron el apoyo de los sectores patronales al 
fascismo en Europa. En segundo lugar, Torre señala la constatación de las patronales de que la política 
social de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión “en lugar de pacificar, lo que hace es aumentar 
el estado de movilización del mundo del trabajo, para invitar luego a las clases propietarias a actuar 
en consecuencia” (Torre, 2011: 123).  
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Perón, más allá de los beneficios materiales, se afirmaba también en la experiencia de 
haber adquirido determinados derechos y sentir que se estaban ejerciendo. 
 James se refiere a este tipo de vínculo cuando menciona el “impacto herético” 
que produce la retórica peronista. Para el inglés, el impacto del peronismo en la clase 
obrera debe ser sometido a contraste con la experiencia de sometimiento y 
humillación que habían atravesado los trabajadores en la década del 30. Hacia 1945, 
dice James, la crisis del orden tradicional –abierta con el golpe militar del 43– 
contenía en su propio seno un cuestionamiento a las formas de deferencia y al 
conjunto de supuestos que atravesaban las relaciones sociales. En ese sentido, agrega, 
“el poder del peronismo radicó, en definitiva, en su capacidad para dar expresión 
pública a lo que hasta entonces había sido internalizado, vivido como experiencia 
privada” (James, 1990: 46). 
 Un emergente sujeto popular, constituido y cohesionado en la identificación 
con Perón, es el que está en condiciones de “dejar de aceptar un lugar” determinado 
en el orden hegemónico tradicional. Es la figura de Perón la que anuda las diversas 
representaciones, establece una forma específica de articulación política y demarca 
un nosotros claramente delimitado en función de una identidad colectiva. Antes que 
“masas disponibles” a la espera de una ideología, o que una clase obrera con una 
identidad ya previamente establecida que delibera racionalmente sus posibles 
alianzas políticas15, la operación realizada por el peronismo instituyó una nueva 
identidad popular que fue capaz de agrietar decisivamente la hegemonía del orden 
tradicional. 

 
Las patas en la fuente y la comunidad organizada 
 
 Hasta ahora se ha privilegiado la dimensión rupturista de la interpelación 
peronista, remarcando el proceso mediante el cual ésta contribuye a la conformación 
de un nuevo sujeto popular anudado en la representación de Perón. Bien es sabido, 
sin embargo, que en dicha interpelación existía también un llamado a la integración 
subordinada de la clase trabajadora al Estado, presentado en la doctrina peronista 
como un armonioso espacio neutral de conciliación entre clases sociales. Las 
numerosas referencias de Perón al peligro de las “masas inorgánicas” y a la amenaza 
de las ideologías extrañas infiltradas en el gremialismo se resolvían en un nuevo 
acuerdo estatal que regulara de forma justa el conflicto social y anulara la lucha de 

 
15 Otra crítica posible al criterio de identidad empleado por Torre es la que realiza Julián Melo, al 
señalar que el autor argentino mantiene una concepción altamente instrumental de la representación: 
Perón y la vieja guardia sindical luchan, para Torre, por la apropiación de algo que ya está allí 
previamente constituido, como una suerte de masas en disponibilidad del esquema germaniano 
(Melo, 2009: 84). Ciertamente esta mirada no es muy diferente a la de James, en la medida que dicho 
autor considera que el peronismo da “expresión pública” a aquello dado previamente como 
“experiencia privada”. Por el contrario, el enfoque aquí propuesto considera que la representación con 
Perón, antes que el producto de una voluntad previa ya constituida, es la que organiza el campo 
peronista a partir de la articulación y cohesión de un sujeto popular que previamente no existía como 
tal. 
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clases16. Esta tensión entre la interpelación rupturista y el férreo llamado al orden 
atraviesa constitutivamente toda la etapa del primer peronismo. 
 Por otro lado, es cierto que la discursividad peronista ha sido caracterizada a 
partir de diferentes registros y momentos que no son sencillos de sistematizar. A 
modo de ejemplo, De Ípola (1983) propone la siguiente periodización de los discursos 
de Perón: 1) una etapa de “constitución”, desde fines de 1943 a mediados de 1945, 
con diferentes vaivenes según los interlocutores de turno; 2) la etapa que De Ípola 
llama “populista” y que se extiende desde el comienzo de la campaña electoral (fines 
del 45) hasta el fin de la primera presidencia (1952), con un Perón orientado a la clase 
obrera como destinatario y aliado privilegiado, incluyendo en sus discursos 
elementos populares y anti status quo, además de una permanente referencia a la 
oposición entre “oligarcas” y “descamisados”; 3) la etapa correspondiente a su 
segunda presidencia, en la cual “los elementos propiamente populistas de su 
discurso van paulatinamente desapareciendo”. Una cuarta y quinta etapa 
corresponderían a su largo exilio y retorno a la presidencia, respectivamente. 
 La enumeración de De Ípola es tomada a modo ilustrativo de los contrastes 
que pueden señalarse en la trayectoria discursiva del primer peronismo. Aquellos 
matices manifiestan las diversas experiencias que conviven en aquel como proceso 
político, tanto en la dimensión rupturista que habilita la crisis de la deferencia y la 
dislocación comunitaria, como en la conservadora, que se muestra como garante a 
toda costa del orden social.  
 En ese sentido, aquella periodización de De Ípola supone un momento de 
abandono de los “elementos propiamente populistas” en la discursividad peronista, 
que coincide con la finalización de la primera presidencia y, simbólicamente, con la 
muerte de Eva Perón. Esa transformación dejaría progresivamente de lado las marcas 
del antagonismo y los componentes más beligerantes del discurso de Perón. Sin 
embargo, el autor aclara inmediatamente, en una nota al pie, que “en uno de sus 
últimos discursos previo a su derrocamiento (acaecido en septiembre de 1955) dicho 
antagonismo reaparece en términos particularmente violentos” (De Ípola, 1983: 154). 
Se refiere, claro, al famoso discurso del “cinco por uno” del 31 de agosto del 55. 
 
16 Aún a riesgo de descontextualizar, algunos de los siguientes fragmentos de Perón resultan 
ilustrativos al respecto: “Los patrones, los obreros y el Estado constituyen las partes de todo problema 
social. Ellos, y no otros, han de ser quienes lo resuelvan, evitando la inútil y suicida destrucción de 
valores y energías. La unidad y compenetración de propósitos de esas tres partes deberán ser la base 
de acción para luchar contra los verdaderos enemigos sociales, representados por la mala política, las 
ideologías extrañas, sean cuales fueren, los falsos apóstoles que se introducen en el gremialismo para 
medrar con el engaño y la traición a las masas, y las fuerzas ocultas de perturbación del campo 
político internacional”. “Se inicia la era de la política social argentina” (2/12/43) (Perón, 2002: 117-
122). “Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la 
masa más peligrosa, sin duda es la inorgánica (…) Esas masas inorgánicas, abandonadas, sin una 
cultura general, sin una cultura política, constituían un buen medio de cultivo para tales agitadores 
profesionales”. “Discurso en la Bolsa de Comercio” (25/8/44) (Perón, 2002: 317-332). Sobre Perón y las 
“masas inorgánicas”, remitimos a Svampa (2010), 4ta parte. Por último, sobre la anulación de la lucha 
de clases: “No existe probabilidad de virtud, ni siquiera asomo de dignidad individual, donde se 
proclama el estado de necesidad de esa lucha, que es por esencia abierta disociación de los elementos 
naturales de la comunidad”. “Conferencia en la clausura del I Congreso Nacional de Filosofía” 
(9/4/49) (Perón, 2002: 707-743) 
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 Por su parte, Laclau (2009) también ve un abandono progresivo de los 
elementos populistas en la retórica peronista y señala que los últimos años del 
régimen estuvieron signados por “el intento de superar la división dicotómica del 
espectro político mediante la creación de un espacio diferencial totalmente 
integrado”. De esta operación darían cuenta las mutaciones del discurso peronista: 
“la figura del descamisado (el equivalente argentino del sans-culotte) tendió a 
desaparecer para ser reemplazado por la imagen de la “comunidad organizada” 
(Laclau, 2009: 267). Para comprender esta última aseveración es preciso indagar 
brevemente en la teorización de Laclau sobre el populismo. 
 Laclau establece que toda identidad social se construye en la tensión de dos 
lógicas contrapuestas: la lógica de la diferencia, que supone una expansión y 
complejización del espacio político, y la lógica de la equivalencia, que es una lógica 
de simplificación del mismo. Si bien ambas aparecen como contradictorias, en tanto 
una supone la división y la otra la unificación de un espacio político, las dos operan 
como dimensiones complementarias de toda articulación hegemónica17. Una y otra, 
en principio incompatibles, constituyen condiciones necesarias para la construcción 
de lo social, cuya totalización requiere que un elemento diferencial asuma la 
representación de una totalidad imposible. Esta última operación, por la cual una 
particularidad asume una significación universal inconmensurable consigo misma, 
no es otra cosa para Laclau que la hegemonía.  
 Según Laclau, la diferencia entre una totalización populista y una 
institucionalista reside en que mientras la segunda “intenta hacer coincidir los límites 
de la formación discursiva con los límites de la comunidad”, en la primera ocurre lo 
opuesto: una frontera de exclusión divide a la sociedad en dos campos. En el 
populismo, dice el autor, el pueblo “es algo menos que la totalidad de los miembros 
de la comunidad: es un componente parcial que aspira, sin embargo, a ser concebido 
como la única totalidad legítima”. Agrega Laclau: “En el caso de un discurso 
institucionalista, hemos visto que la diferencialidad reclama ser concebida como el 
único equivalente legítimo: todas las diferencias son consideradas igualmente válidas 
dentro de una totalidad más amplia. En el caso del populismo, esta simetría se 
quiebra: hay una parte que se identifica con el todo” (2009: 108). 
 En el caso del primer peronismo, Laclau afirma que el momento 
específicamente populista corresponde a la ruptura equivalencial inicial, 
representada en el predominio del significante descamisado, y que luego ésta es 
progresivamente clausurada por el llamado a un orden puramente diferencial 
cristalizado en la imagen de la comunidad organizada. El recorrido propuesto –una 

 
17 “Por lo tanto, tenemos dos formas de construcción de lo social: o bien mediante la afirmación de la 
particularidad –en nuestro un caso, un particularismo de las demandas–, cuyos únicos lazos con otras 
particularidades son de una naturaleza diferencial (como hemos visto: sin términos positivos, sólo 
diferencias), o bien mediante una claudicación parcial de la particularidad, destacando lo que todas 
las particularidades tienen, equivalencialmente, en común. La segunda manera de construcción de lo 
social implica el trazado de una frontera antagónica; la primera, no. A la primera manera de 
construcción de lo social la hemos denominado lógica de la diferencia, y a la segunda, lógica de la 
equivalencia.” (Laclau, 2009: 103). El argumento fue originalmente expuesto en Laclau y Mouffe (2011), 
cap. 3. 
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institucionalización progresiva– es similar al trazado por De Ípola. Subyace, detrás 
de esta hipotética trayectoria del peronismo, un extenso debate asimilable al 
populismo como matriz política, que en buena medida inspirado por Laclau, se 
extiende al campo de la sociología de las identidades políticas y la teoría de la 
hegemonía. 
 En ese sentido, Aboy Carlés (2005) afirma que el populismo constituye un 
mecanismo específico de negociación de la tensión entre ruptura e integración, que se 
expresa en la alternativa inclusión y exclusión del adversario en el propio campo de 
representación. Si bien, aclara, toda identidad política está sometida a la tensión entre 
la afirmación de su carácter diferencial específico y la pretensión de ampliar su 
espacio de representación, la peculiaridad del populismo depende de una cuestión 
de grado: se basa en un uso extremo de los mecanismos de inclusión y exclusión, y 
en la constante redefinición del demos legítimo. “El mecanismo específico del 
populismo”, dice Aboy Carlés, “supone una gestión extrema y radical que agudiza 
esta tensión misma tomando la forma de un inestable borramiento y reinscripción 
entre el fundacionalismo y el hegemonismo” (2005: 135). Para el autor, el 
fundacionalismo está dado por la construcción de una frontera radical con un pasado 
que se considera oprobioso y, en tanto, el hegemonismo remite a la práctica 
imposible de pretender clausurar cualquier espacio de diferencias al interior de la 
comunidad.  
 Por su parte, Barros (2006), polemizando con Aboy Carlés, sostiene que el 
populismo supone un conflicto previo a la negociación de la tensión 
exclusión/inclusión del adversario. En ese sentido, afirma que “el populismo es una 
forma particular de articulación hegemónica en la cual lo que se pone en juego es la 
inclusión radical de una heterogeneidad social respecto del espacio común de 
representación que supone toda práctica hegemónica” (2006: 152). Barros considera 
que existe un conflicto previo al espacio de representación que contiene, en los 
esquemas de Laclau o Aboy Carlés, a los adversarios o a las demandas como 
“elementos siempre ya constituidos”: el populismo, a partir de la radical inclusión de 
la parte sin parte, en términos de Rancière, pone en duda el mismo espacio común de 
representación que da forma a lo social. Retomando la imagen derridiana del 
espectro, Barros sostiene que la heterogeneidad es la ausencia siempre presente que 
desajusta toda representación; la espectralidad del pueblo del populismo es una 
amenaza constante a cualquier posibilidad de institucionalización plena (2006: 154). 
 La incorporación transformista de la ruptura equivalencial inicial a un orden 
diferencial que –ilusoriamente– aspirase a clausurar el antagonismo sería el proceso 
que, para Laclau, transitó el primer peronismo18. Siguiendo la teorización de Barros, 

 
18 Laclau advierte: “Aparentemente, podríamos llegar a la conclusión de que una de las 
precondiciones para el surgimiento del populismo es la expansión de la lógica de la equivalencia a 
expensas de la lógica de la diferencia. En muchos aspectos, esto es cierto, pero dejar allí el asunto sería 
ganar el argumento muy fácilmente, ya que presupondría que la equivalencia y la diferencia están en 
una relación mutua de exclusión. Las cosas son mucho más complejas” (Laclau, 2009: 104). 
Equivalencia y diferencia habitan mutua y tensamente toda identidad social. El populismo, en 
definitiva, radicaría en un privilegio de la lógicas equivalenciales por sobre las diferenciales de un 
modo que nunca puede ser absoluto. 
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en cambio, la espectralidad del pueblo populista –a partir de la inclusión radical de 
un elemento que no era considerado una parte– jaquea la estabilización hegemónica 
y el cierre progresivo del momento disruptivo inicial. En tanto, para Aboy Carlés, la 
oscilación inestable entre la parte y el todo que gestiona el populismo como matriz 
política es también, como tal, la marca de la discursividad peronista: una 
pendulación entre el hegemonismo y la refundación que imposibilita su 
domesticación total19. En definitiva, mientras que para Laclau la institucionalización 
progresiva es uno de los caminos posibles de la ruptura populista –mediante la 
incorporación de la equivalencia como una diferencia más a un orden institucional–, 
Aboy Carlés y Barros coinciden, con diferentes matices, en considerar imposible la 
domesticación del juego político populista. 
 Finalmente, Julián Melo (2009), quien reconstruye ampliamente el debate 
anterior, también afirma que el tipo de intervención populista presenta una relación 
entre equivalencia y diferencia que lo torna un discurso incapaz de domesticarse a sí 
mismo. “Esto”, señala, “hace que no resulte posible historizar el pasaje desde un 
populismo (equivalencia) a un institucionalismo (diferencia) porque la domesticación 
del carácter confrontativo de aquel discurso es imposible” (Melo, 2009: 65). 
Retomando buena parte del argumento de Aboy Carlés, Melo apunta, sin embargo, 
que la relación entre ruptura y recomposición en el populismo no puede ser tratada 
estrictamente como ambivalencia o pendulación; antes bien, la ruptura puede tener el 
mismo nombre que el orden. En ese sentido, para el autor, dicha relación estaría dada 
en el populismo por “la inscripción sobredeterminada en la ruptura de una lógica 
identitaria que homogeneíza y diferencia su campo interno de solidaridad con 
sostenes significantes en los que, al no primar una lógica en particular, se pone en 
juego la propia ruptura como forma del orden (o como su punto de partida)” (2009: 
65).  
 En el caso del peronismo, Melo afirma que la comunidad organizada no fue un 
significante que emergió para clausurar el antagonismo, sino que sus preceptos 
estaban ya inscriptos en la propia ruptura inicial. La virtud de la organización fue, 
desde los primeros discursos de Perón, lo que diferenció al pueblo verdadero de las 
peligrosas masas inorgánicas que eran caldo de cultivo de los agitadores 
profesionales. El pueblo que confronta con la oligarquía y desafía al poder vigente en 
el presente, organizado en un nuevo espacio comunitario, es sobre el que se erige una 
frontera política radical con la turba irracional del pasado. En palabras de Melo:  

 
Comunidad organizada, dicho sin ambages, no es la antítesis de pueblo sino 
su máxima expresión. Lo cual, como resulta obvio, no significa afirmar que 
el peronismo implicaba una “eterna misión de paz”; por el contrario, supone 
que había una subversión política del previo orden al peronismo pero que el 
nombre de esa subversión llevaba en su propia institución la marca de un 
orden nuevo, francamente equivalencial, donde pueblo significaba el desafío 

 
19 Un elemento clave de la teorización de Aboy Carlés, que lo diferencia de Laclau y Barros, es lo que 
el autor denomina “la especificidad regeneracionista del populismo”, entendida como la capacidad de 
mantener un canal de reconversión del adversario al campo interno. En ese sentido, el camino del 
populismo es el de “una regeneración beligerante del espacio comunitario que redefine 
constantemente los límites entre la plebs y el populus…” (Aboy Carlés, 2006: 13) 
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al status quo, la irreverencia y la beligerancia frente a los actores 
tradicionales y el marco internacional, a la vez que era huella de redención y 
acomodamiento para quienes pudiesen entender que la comunidad era 
descarnadamente nueva (Melo, 2009: 135, cursiva original)20. 

 

 La mirada que advierte una domesticación del discurso peronista a lo largo 
del período podría ser comparada con las conclusiones de Torre y James respecto al 
legado del primer peronismo. Torre cierra el proceso abierto por la crisis de la 
deferencia –que el propio Estado acelera inicialmente al reconocer y ampliar 
derechos– en la integración heterónoma de la clase obrera al aparato estatal. Lo 
describe, retomando un concepto de Touraine, como un “proceso de democratización 
por vía autoritaria” que termina de definirse con el triunfo del liderazgo personal de 
Perón y la consecuente disolución del Partido Laborista armado por la vieja guardia 
sindical. A su vez, James sostiene que gran parte de los esfuerzos del Estado 
peronista entre el 46 y el 55 residieron en “un intento por institucionalizar y controlar 
el desafío herético que había desencadenado en el período inicial y por absorber esa 
actitud desafiante en el seno de una nueva ortodoxia patrocinada por el Estado”, por 
lo cual concluye que el peronismo “fue en cierto sentido, para los trabajadores, un 
experimento social de desmovilización pasiva” (James, 1990: 51). 
 De este modo, como se ha visto, una serie de lecturas precedentes describe un 
proceso relativamente similar: el de un momento de ruptura inicial que es luego 
suturado en el Estado. Así, el Perón más beligerante y populista, el del 17 de octubre 
y la campaña electoral del 46, dejaría paso a otro, domesticado y preocupado por el 
orden del cuerpo social representado en la comunidad organizada. Esto, desde luego, 
siempre salvando a ese último Perón de unos días antes de su derrocamiento, ese que 
al calor máximo de una polarización que para entonces ya había habilitado la 
introducción de prácticas de violencia política, reforzó con toda crudeza la dimensión 
antagónica de su discurso. 
 A modo tentativo, y como apuntes provisorios para una investigación mayor, 
la imagen aquí representada es otra. Antes que la sutura estatal de aquella 
dislocación comunitaria, ambos registros conviven como tensión constitutiva del 
peronismo. Se podría objetar que la discursividad peronista no es uniforme a lo largo 
del período y que expresa las diversas vicisitudes de una década en el gobierno. Pero 
lo que pudo haber sido la aspiración del propio peronismo de cristalizar un orden 
puramente diferencial fue incapaz de barrer las huellas de su interpelación 
originaria. En otras palabras, se podría decir que en el peronismo cohabitan, 
conflictivamente, las imágenes de las patas en la fuente y de la comunidad organizada. 
 Acha y Quiroga (2012) afirman, en ese sentido, que el propio gobierno 
peronista fue víctima de “la incontinencia del populismo”. “Con el populismo 
peronista”, dicen “acontece una constitución de identificaciones populares que lo 

 
20 En un orden más general, el trabajo de Melo se propone repensar la relación entre populismo e 
institucionalismo a partir del caso peronista, estudiando particularmente la provincialización de 
territorios nacionales, las intervenciones federales y la reforma constitucional de 1949. Su propósito es 
demostrar que determinados mecanismos de institucionalización del peronismo, en lugar de disolver 
la fractura inicial, intensificaron la lógica equivalencial populista. 
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quieren todo. No sólo el amor de y por Perón y Evita, sino también el consumo, 
ganar todas las elecciones (Perón tiene que ser eterno), mantener a raya a la 
oligarquía, castigar a los “amorales” o a los comunistas, salvaguardar las comisiones 
internas de fábrica” (2012: 39). Con la constitución de la identidad peronista se 
anudan en Perón diversas representaciones que posibilitaron el quiebre de la 
deferencia tradicional. El derecho a ser considerados como gente fue acompañado de 
determinada demanda hacia el Estado en términos de derechos. De este modo, como 
dice Acha, la identificación con Perón también implica una sujeción compleja, ya que 
“la peronización supuso una colonización subjetiva, pero también la habilitación de 
una reflexividad que producía problemas para la aspiración de una “comunidad 
organizada” sin insubordinaciones” (Acha, 2012: 176). 
 El propio Torre, que describe un proceso de absorción estatal de la crisis de la 
deferencia, no obstante pareciera dar cuenta de la tensión constitutiva del peronismo 
a la que aquí se ha hecho referencia. En las últimas líneas de sus conclusiones, 
sostiene que el protagonismo que terminó teniendo la clase trabajadora en el 
movimiento peronista obligó a Perón a “una renegociación constante de su 
hegemonía sobre las masas obreras, y esto lleva al régimen a recrear periódicamente 
sus condiciones de origen” (Torre, 1998: 195). Paradójicamente, la última imagen que 
entrega el autor es radicalmente distinta a la idea antes esbozada de una clausura 
definitiva de la crisis de la deferencia, que se habría cristalizado en el triunfo del 
peronismo sobre el laborismo, la pérdida de autonomía de la clase obrera en el 
aparato estatal y el proceso de democratización por vía autoritaria. Antes bien, es 
aquella presencia desbordante de los trabajadores en el dispositivo peronista la que 
imprime decisivamente su marca plebeya y boicotea la aspiración del “movimiento 
de unanimidad nacional”. En palabras ajenas, es aquella “radical inclusión de la 
parte sin parte” la que mina la estabilización hegemónica del régimen y obliga a 
recrear permanente la dislocación comunitaria que produjo la ruptura inicial. 
 La interpelación originaria, aquella que posibilita la emergencia de un sujeto 
popular que agrieta el orden hegemónico tradicional, deja sus huellas para todo el 
período en el vínculo entre Perón y su base de sustentación. En lugar de la clausura 
estatal de un momento populista inicial, el peronismo debió lidiar con aquella marca 
de origen como tensión constitutiva, donde la inestabilidad entre la parte y el todo 
podía hacer de Perón tanto el tribuno de la plebe como el líder de la Nueva 
Argentina. 
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