Jorge Afarian*

En esta oportunidad, Raanan Rein y Claudio Panella nos
presentan su segunda incursión a los dirigentes más representativos de las segundas líneas de liderazgo peronista. A diferencia de la primera exploración de estas figuras,
que contaba con el apoyo editorial de Pueblo Heredero y
de EDUNTREF (editorial de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero),1 esta nueva obra nos encuentra con el sello
de la Universidad Nacional de San Martín, lo que da cuenta
de la importancia que esta última ha adquirido en los estudios del peronismo, principalmente a través del Centro
de Documentación e Investigación acerca del Peronismo
(CEDINPE).
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La obra consta de trece capítulos que corresponden a trece
trayectorias y nos acerca a figuras de gran relevancia en
la política peronista, que si bien no contaban con la trascendencia de las personalidades de Perón o Evita, constituyeron importantes hitos en la dirección del gobierno y
la legitimación del Estado, así como en la persistencia de
los valores que Perón había nutrido desde los inicios de su
carrera política. Si bien el primer libro fue protagonizado
por personajes fundacionales de la doctrina peronista tales
como Ángel Borlenghi, Juan A. Bramuglia, Héctor Cámpora,
Ramón Carrillo, John W. Cooke, Domingo Mercante, José B.
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Más adelante, Marcelo Rougier y Martín Stawski nos acercan a la figura de Alfredo Gómez Morales, presidente del Banco Central de la República Argentina,
titular de la Secretaría de Finanzas y luego Ministro de Asuntos Económicos durante la segunda presidencia de Perón. El artículo de Pablo Vázquez presenta la
biografía de Ricardo César Guardo, fundador del Centro Universitario Argentino,
impulsor de la Ley de Educación Superior y varias veces diputado nacional. Mara
Petitti nos aproxima a la vida de Oscar Ivanissevich, rector interventor de la
Universidad de Buenos Aires y Ministro de Educación en dos oportunidades bajo
gobiernos peronistas.

ARTÍCULOS

El primer capítulo está a cargo de María Paula Luciani, que recoge la vida de José
María Freire, dirigente gremial y sucesor del mismo Juan Domingo Perón en la
Secretaría de Trabajo y Previsión, luego devenida en Ministerio de Trabajo. El
segundo capítulo, cuyos autores son Joaquín Aldao y Nicolás Damin, se centra
en la vida y obra del también gremialista Luis Gay, uno de los más influyentes
de aquella época. Fundador de la Federación Obrera de Empleados Telefónicos
y Secretario General de la CGT, su participación en la conformación del Partido
Laborista fue crucial para el ascenso del peronismo.
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Gelbard y José Figuerola; el segundo libro que comentamos se centra en figuras
igualmente notables.
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Fabián Bosoer nos ofrece la semblanza de Franklin Lucero, antiguo miembro de la
GOU y posteriormente Ministro de Ejército durante gran parte de los dos primeros
gobiernos de Perón. Silvina Gvirtz y Gabriela Barolo tratan la vida de Armando
Méndez San Martín, miembro de la Convención Constituyente en 1949, y quien
fuera sucesor de Ivanissevich en el Ministerio de Educación los últimos años de
gestión justicialista. La vida de Juan Hortensio Quijano está a cargo de María del
Mar Solís Carnicer, desde sus inicios como dirigente de la Unión Cívica Radical hasta su elección como vicepresidente de la Nación en dos oportunidades.
Raanan Rein y David M. K. Sheinin nos acercan a Jerónimo Remorino, abogado,
diplomático y embajador argentino en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas,
posteriormente Ministro de Relaciones Exteriores. Claudio Panella trata la figura
de Cipriano Reyes, dirigente gremial de la industria de la carne, uno de los fundadores del Partido Laborista y principales artífices del 17 de octubre de 1945.
La importante trayectoria de Arturo E. Sampay es abordada por Santiago Regolo,
quien nos relata los acontecimientos más notables de uno de los padres del constitucionalismo social argentino e ideólogo de la Constitución Nacional de 1949.
César Tcach relata la vida y obra del brigadier Juan Ignacio San Martín, gobernador de Córdoba y uno de los promotores del desarrollo industrial de aquella
provincia, posteriormente designado Ministro de Aeronáutica. Por último, el artículo de Santiago Senén González y Fabián Bosoer nos presenta la biografía de
Eduardo Vuletich, dirigente gremial de la industria farmacéutica y sucesor de
José Espejo como titular de la CGT.
Estudios Sociales del Estado - volumen 4, número 8, pp. 220 a 224, segundo semestre de 2018 - ISSN: 2422-7803

221

En efecto, tanto en el primer libro como en el que presentamos en esta reseña
los compiladores se preguntan con el mismo énfasis “si el conocido apotegma
‘Perón cumple, Evita dignifica’ se hubiese materializado sin que existiese alguna
intermediación entre los mencionados y sus seguidores (…)”2 y “Estas personalidades actuaron en función mediadora entre los líderes Perón y Evita y sus
seguidores y adherentes (…)”.3
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Consideramos que el estudio de las segundas líneas es crucial por dos razones
complementarias: por un lado, para contribuir a toda una línea de investigación
y estudio explorada sobre las bases políticas del peronismo y, por el otro, para
“hacer justicia” a figuras que sin duda aportaron enormemente a la configuración de este movimiento, si bien no contaban con el peso simbólico de dirigentes
de la “primera línea”. Atendiendo a sus vinculaciones, relaciones, capacidad,
peso gremial, lealtad, rigor académico o renombre político, cada uno de ellos
contribuyó desde su lugar a consolidar la ideología inaugurada por Perón.

RESEÑAS

Jorge Afarian

Este libro, al igual que su antecesor, da cuenta de la (necesaria) heterogeneidad y eclecticismo de esta fuerza política, puesto que incluye entre sus filas a
figuras tan dispares y con trayectorias tan opuestas como José María Freire,
dirigente obrero del Sindicato de la Industria del Vidrio y Afines (SOMIVA),
pasando por Luis Gay, Cipriano Reyes, Arturo Sampay, Alfredo Gómez Morales, hasta llegar a importantes figuras militares como el brigadier Juan I. San
Martín o Franklin Lucero.
Al contar con representantes de campos variados y neurálgicos que componían
la sociedad argentina, como gremialistas, académicos, militares y políticos de
larga trayectoria, el peronismo se aseguraba cierta legitimidad y permanencia
en el Estado, haciendo partícipe en los numerosos ámbitos en que cada uno de
ellos poseía una “zona de influencia” particular.
Todas estas características, sumadas al gran renombre, precisión y solidez académica de los autores y autoras que componen este volumen (entre los que
se encuentran los mismos compiladores), hacen insoslayable la lectura de Los
indispensables…, además de constituir una obra de consulta obligada por la comunidad docente e investigadora.
Por último, si bien no es examinado en la obra, consideramos necesaria una breve alusión a otra línea de investigación que también está dirigida a “descubrir”
otras personalidades que, al igual que las segundas líneas, tuvieron un importante rol dentro del peronismo: nos referimos a las “terceras líneas” de liderazgo
peronista, constituida por dirigentes locales y municipales, intendentes, concejales, comuneros y legisladores provinciales. En este sentido, podemos citar los
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La indispensabilidad a la que alude el título de la obra no solo se refiere a la importancia material y simbólica de aquellos líderes en el Estado nacional o provincial, sino que este adjetivo también cabe para una comprensión más completa e
integradora de un fenómeno tan complejo e interesante como es el peronismo.
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trabajos de Marcilese, respecto del peronismo en Bahía Blanca;4 de Quiroga, en
Mar del Plata,5 de Klappenbach, en La Plata,6 y Gayol, Melón y Roig, en Tandil7,
entre muchos otros.
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