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La compilación aborda la constitución de lo que Raanan Rein definió
como “segunda línea” durante el período peronista, es decir, aquellos
dirigentes que cumplieron un rol en la mediación entre Perón y Eva y
sus seguidores. Incluye dieciséis artículos dedicados cada uno a una
figura particular que se adecuaría a la caracterización como “segunda
línea”. A pesar de estar ordenados por orden alfabético, los autores
mencionan en la Introducción la existencia de procedencias
diferenciadas: de las Fuerzas Armadas, de la actividad política, del
movimiento obrero, del mundo empresarial y de la burocracia estatal.
Partiremos de este criterio para encarar el análisis de los artículos.
De las Fuerzas Armadas provenían Mercante, Aloé, Pistarini, Velazco
y Teisaire. Panella analiza la figura de Mercante y Aloé. En un
movimiento con un líder carismático en su centro como era el
peronismo, el crecimiento de la figura de Mercante y sus aspiraciones
presidenciales provocaron una ofensiva, lenta e implacable, que lo
alejaría de forma definitiva de la política al término de su mandato
como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1952. Su sucesor
en el cargo, Aloé, asume en un contexto signado por el creciente
verticalismo dentro del partido y el recrudecimiento de la antinomia
peronismo-antiperonismo. Su figura quedó asociada a la lealtad al
líder, oscureciendo, según el autor, las virtudes técnicas y
administrativas con las que asumió sus tareas. Bosoer se centra en
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Teisaire, otro dirigente asociado al tándem lealtad-traición. Tras el
golpe de 1955 hace público su arrepentimiento por la participación en
el gobierno derrocado, hecho que lo enemista con peronistas y
antiperonistas. Solis Carnicier da cuenta del desempeño de Velazco,
egresado del arma de Infantería en la misma camada que Perón y
cuya amistad con el líder le valió su posicionamiento en lugares de
decisión y cercanía al poder. Ballent analiza la figura de Pistarini, un
ingeniero militar que se desempeñó como Ministro de Obras Públicas
(MOP) entre 1943 y 1955. La autora remarca la habilidad de Pistarini
para transformar la arquitectura en ícono de la política. Durante su
gestión el MOP se convirtió en un creador y difusor de postales de la
Nueva Argentina Justicialista.
Rein se ocupa del estudio de la procedencia y contribución de dos de
las principales figuras provenientes del movimiento obrero: Borlenghi
y Bramuglia. Ambos pertenecían al partido socialista y jugaron un rol
clave en la movilización obrera a favor del líder peronista, así como en
la disolución del Partido Laborista tras el triunfo electoral. Rein
destaca que a través de Borlenghi y Bramuglia se produjo una
transferencia de conceptos e ideas provenientes de la izquierda
argentina, que es una de las fuentes ideológicas del pensamiento
peronista, y que no fue lo suficientemente rescatada por la
historiografía. Bosoer y Senén González construyen la trayectoria de
José Espejo, quien a diferencia de los anteriores, era prácticamente
un desconocido en las cúpulas sindicales cuando fue nombrado al
frente de la CGT en 1947. Su carácter público está ligado al breve
período en el que Eva Perón tuvo un papel destacado en el gobierno y
tras su muerte es desplazado del cargo.
De la actividad política provienen Cámpora, Cooke y Parodi, quienes
fueron elegidos diputados entre 1946 y 1955. Bernetti demuestra el
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paso de Cámpora por distintas etapas de su carrera política y destaca
que, a diferencia de otros dirigentes, que ingresaron en el ostracismo
político luego de 1955, su periodo más significativo se concreta en los
setenta, cuando es designado candidato a presidente. Ranaletti
cuestiona el rol de Cooke como un dirigente de segunda línea, ya que
no logró cumplir con las funciones de intermediario que se suponían
propias a su rol. En la interpretación de Barry, Parodi se destaca
como la principal referente del Partido Peronista Femenino tras la
muerte de Eva Perón, con la difícil tarea de “reemplazar lo
irremplazable”.
Brennan y Rougier analizan el rol de Gelbard en la agremiación
empresaria a partir de la dirección de la Confederación General
Empresaria creada en 1952. Su rol es revelador de la alianza entre un
sector de las clases propietarias y el Estado. Belini retoma la figura y
trayectoria de Miranda, un poderoso empresario y dirigente de la
Unión Industrial Argentina cuyo desempeño al frente del Banco
Central entre 1946 y 1949, demuestra las posibilidades abiertas por el
peronismo para la renovación de los sectores dirigentes.
Los casos de Carrillo, Figuerola y Pettinato son analizados por
Ramacciotti, Berrotarán y Silva respectivamente. Ejemplifican la
proveniencia de dirigentes de la burocracia estatal de los años treinta
y dan cuenta del doble carácter político y técnico a partir del cual las
segundas líneas pudieron figurar y permanecer en la arena
administrativa del Estado.
La compilación retoma distintas figuras de la segunda línea,
recomponiendo trayectorias, posicionamientos en el interior del
movimiento, relación con la pareja presidencial y su contribución al
nacimiento y consolidación del peronismo. La visión de conjunto
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permite reconstruir la complejidad y la heterogeneidad del primer
peronismo, que se nutrió de las fuentes más diversas para configurar
un novedoso movimiento político.
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