
La base social del peronismo (Peter Smith, 1972) 

 

Perón  

- Ganó el fervor de la “gente común” 

Perón se une a “la clase obrera urbana” y los migrantes desplazados. 

Por qué gana Perón 

Las variables sociales aisladamente no explican la popularidad de Perón, no explican el voto 

por medio de un factor socioeconómico simple (p. 62) 

El líder no obtuvo apoyo solamente en las zonas urbanas, o en los distritos de clase obrera, o 

en los partidos con muchos votantes jóvenes, migrantes internos o desocupados. 

El movimiento peronista era socialmente complejo, dice casi descorazonado, cuando los 

estudios de correlación estadística no le servían totalmente para su explicación sociométrica. 

La presencia de una fuerza de trabajo industrial, más que los migrantes internos proporcionó 

la condición interna para el triunfo peronista. 

Perón atrajo el apoyo de una coalición “políticamente” más ampli9a en los pueblos que en las 

grandes ciudades. 

Perón tuvo éxito en las zonas rurales que pasaban por un cambio social mínimo, cambio que 

no amenazaba la estructura tradicional. “El cambio social reduciría las posibilidades electorales 

de Perón en el campo” (p. 70). 

Atrajo el apoyo de los pequeños empresarios agrícolas más bien que de un campesinado o 

proletariado rural (71). Atrajo votos en los departamentos rurales menos desarrollados 

mientras que en las grandes ciudades y especialmente en los pueblos, atrajo votos en los más 

desarrollados… El peronismo representaba una protesta contra el modelo argentino de 

modernización..,! (p. 71) El movimiento se origino en el proceso de cambio social, 

proporcionando un medio de expresión tanto para huérfanos como para sus víctimas. 

 

Concluye: 

1) Ninguna variable socioeconómica explica por sí el liderazgo de Perón, de manera 

considerable (p. 71) 

No:  - migración interna 

 - votantes jóvenes 

 - otros factores semejantes 

2) En las grandes ciudades obtuvo mayor apoyo en las zonas desarrolladas 

económicamente, zona de obreros industriales y migrantes. 

(tuvo éxito en distritos específicamente industriales, no en todos los barrios de clase 

trabajadora y los “antiguos” grupos obreros tuvieron un papel político más decisivo 

que los migrantes internos. 

3) En los pueblos tuvo votos de grupos de clase baja tanto urbanos como rurales. 

4) Las condiciones socioeconómicas tuvieron un papel relativamente pequeño en el 

campo, aunque obtuvo votos en zonas subdesarrolladas (ansias de modernización?) 



5) En la medida en que los factores socioeconómicos pueden dar una explicación, el 

peronismo comenzó como un movimiento de protesta contra el modelo argentino de 

modernización (¿) proceso que provocó en mucha gente un sentimiento de abandono 

o de explotación y ejercitó un impacto diferencial. 

6) Perón comenzó como una coalición indefinida y potencialmente inestable de grupos 

sociales indiferentes. 

Perón conducía una alianza frágil, no una clase monolítica ni un movimiento de masas. 

La adhesión rural al líder, dependía que este mantuviera relaciones amigables con los 

líderes locales. 

La identidad propia y la solidaridad sectorial de la fuerza de trabajo industrial 

sobreviviría a cualquier crisis y mantendrá la base peronista de las grandes ciudades. 

En los pueblos: 

a) La inflación y otras dificultades económicas posteriores a 1950 alejaron a los obreros 

urbanos 

b) La disminución del énfasis en la reforma agraria desilusionó a pequeños agricultores y 

trabajadores rurales 

c) El debilitamiento de la alianza de clase baja socavó un pedazo de la base política y 

colaboró con su caída en el 55 (p. 76). 

 

G. Germani 

Datos empíricos sobre la base social del peronismo 

El peronismo obtiene un apoyo masivo de los obreros con cierta contribución de empleados de 

oficina y vendedores menores, en las áreas menos urbanizadas, así como también de sectores 

del estrato intermedio arcaico, pobre. Pero el apoyo decisivo fue de los obreros manuales cuyo 

aumento y desplazamiento hizo posible la existencia del movimiento. 

Denominó al peronismo movimiento populista (movimiento nacional popular) porque se 

posibilitó y adquirió su forma peculiar a través de una “alianza de clase” implícita entre los 

obreros y los nuevos empresarios industriales, con la participación de un liderazgo político de 

distintos orígenes, incluyendo a muchos fascistas, que colocan al peronismo en una categoría 

eminentemente diferente a la de los partidos de “clase obrera” como se los concibe 

comúnmente (p. 103). 

No puede haber duda de que el acontecimiento del 17 de octubre fue la culminación de un 

largo proceso durante el cual la irrupción de los nuevos se4ctores sociales en la vida política 

argentina “asumió la forma de adhesión a un líder carismático, no mediada por organizaciones 

de clase ni fundada en una conciencia obrera claramente estructurada” (G.G. p. 143) 

El 17 de octubre no fue un fenómeno nuevo en la historia política argentina. Si bien este tipo 

de “comportamiento colectivo” es un fenómeno universal, la participación política directa, con 

o sin caudillo, fue parte de la política criolla. 

Esa participación muestra una especie de “democracia inorgánica” basada solamente en la 

aceptación pasiva de un gobernante autoritario, legitimizado por la tradición o aceptado por 

su carisma (si bien esta cualidad era necesaria) sino también enraizada en el sentimiento del 

derecho a participar (p. 146). 



Cualquiera fuese la índole del movimiento social el tipo de acción colectiva y su impacto 

posterior sobre la cultura política, su protagonista fue la “nueva” clase obrera, con poca 

intervención de otros agentes, si se exceptúa el rol necesario del “líder” (p. 146). 

Además del líder se necesitó una élite y la organización política 

Creación del partido laborista – Disolución 

El apoyo de las masas era para el líder, no para la organización (G.G. p. 147). El liderazgo 

carismático de Perón. 

El personalismo – Dos niveles de análisis 

1) nivel de la estructura socioeconómica. En la expresión del desarrollo de una forma 

particular de capitalismo, de la etapa de desarrollo alcanzado y en función de la 

“alianza de clases” posible todas o necesarias para una configuración determinada de 

componentes económicos (grados de desarrollo?) 

2) estructura sociopolítica fue una crisis de movilización que involucró a las clases bajas, 

afectando a las viejas y nuevas élites, así como también a las clases medias, aquello 

que Gramsci llamó “crisis orgánica” expresado en el nivel psicosocial a través de “un 

movimiento de masas” que proporcionó la base para un movimiento político 

organizado, en el que luego se transformó. (p. 152) 

Mora 

1) cuando más alto es el nivel de desarrollo social menor es el voto peronista 

2) cuando mayor es el nivel de deprivación social mayor es el voto peronista 

3) las condiciones sociales, más que las estructuras económicas parecen ejercer un mayor 

impacto directo sobre el voto peronista 

4) las condiciones sociales mantienen estrecha dependencia con el nivel de desarrollo 

económico 

5) la M … (ilegible) no parece ser un resultado directo del desarrollo económico, sino más 

bien de las condiciones sociales imperantes. 

Max Weber (T. 1 p. 172 

Uno de los tipos de la dominación legítima es de carácter carismático: que descansa en la 

entrega extra-cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las 

condiciones por ellas creadas o reveladas. 

Se obedece al caudillo carismáticamente calificado por razones de confianza personal en la 

revelación, heroicidad o ejemplaridad, dentro de l círculo en que la fe en su carisma tiene 

validez (p. 173). 

Debe entenderse por “carisma” la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada 

mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes 

de cacería o caudillos militares) de una personalidad, por cuya virtud se la considera en 

posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o por lo menos extra-cotidianas y no 

asequible a cualquier otro, o como enviadas de dios, o como ejemplo y, en consecuencia, 

como jefe, caudillo, guía o líder. (p. 193) 

Carisma (gracia) se ha tomado de la terminología del cristianismo primitivo. 

Lo que importa es como se valora “por los dominados” carismáticos, por los adeptos (p. 193) 



1- sobre la validez, donde el reconocimiento por parte de los dominados. Este 

reconocimiento está basado en la entrega a la revelación, de la reverencia por el 

héroe, de la confianza en el jefe. 

El reconocimiento se mantiene por “corroboración” de las cualidades carismáticas, 

siempre por medio del prodigio. 

Pero el reconocimiento no es el fundamento de la legitimidad, sino un deber de los 

llamados, en mérito de la vocación y la corroboración, a reconocer esa cualidad. 

Este “reconocimiento” es, psicológicamente, una entrega plenamente personal y llena 

de fe surgida del entusiasmo, la indigencia y/o la esperanza. 

2- Si falta de un modo permanente la corroboración, si el carismático aparece 

abandonado de su dios, de su fuerza mágica o heroica y sobre todo si su jefatura no 

aparta ningún bienestar a los dominados, entonces hay probabilidad de que su 

autoridad carismática se disipe. 

3- La dominación carismática supone un proceso de communización de carácter emotivo. 

Consiste en seleccionar imperantes carismáticos, también por razones carismáticas. El 

profeta a sus discípulos, el príncipe a su séquito, el jefe a sus hombres de confianza. 

4- La dominación carismática, como fuera de lo común, como extra-cotidiana, se opone a 

la dominación racional, especialmente la burocrática, como a la tradicional, 

especialmente a la patriarcal y patrimonial o estamental. 

5- El carisma puro es específicamente extraño a la economía. Constituye una vocación, 

como misión, o como tarea íntima. Desdeña y rechaza la estimación económica de los 

dones graciosos como fuente de ingresos. 

6- El carisma es la gran fuerza revolucionaria en las épocas vinculadas a la tradición. 

A diferencia de la fuerza revolucionaria de la ratio que, o bien opera desde afuera por 

transformación de los problemas y circunstancias de la vida, o bien por 

intelectualización, el carisma puede ser una renovación desde dentro, que nacida de la 

indigencia o del entusiasmo, significa una variación de la dirección de la conciencia y 

de la acción, con reorientación completa frente a las formas de vida anteriores o 

frente al mundo en general. 

 

Rubén Zorrilla 

Líder el que desempeña -formal o informalmente- un status directivo. 

Dirigencia peronista (élites) 

Heterogeneidad de su composición: 

- De todos los estratos sociales 

- De todos los partidos políticos 

- De todas las instituciones (FF.AA., sindicatos, burocracia estatal, iglesia, asociaciones 

voluntarias) 

Su total dependencia del líder: 

- Poseedor del poder en la élite militar 

- Conquistar las bases de su apoyo en la sociedad civil (estructuras sindicales; el pueblo 

(la radio);  

- La dirigencia sindical depende de él. 



La dirigencia que acompaña a Perón dependía de la aceptación total de una política elaborada 

completamente por el líder. 

Las élites peronistas tuvieron posibilidades y usaron a discreción: 

- Prebendas 

- Especulaciones 

- Negociados 

Odas económicas. 

Capacidad resolutiva nula o escasa, de la élite. 

Doctrina: En última instancia, en lo cotidiano: 

- Recabar y aceptar órdenes del líder 

- Estimar que es lo que al líder le convenía 

Perón se defendió constantemente de que las élites son fuentes en sí mismas de poder y 

crecimiento de caudillos. Vandor – Mercante – Gay – Reyes. 

Quienes eran 1. Élite sindical 

  2. élite política 

  3 élite militar 

  4 élite empresaria 

  5 élite intelectual 

Líder y masas 

Las prácticas nuevas de Perón 

a) Desde el gobierno obtener el apoyo sindical 

b) Uso constante de la radio y publicidad 

Saltó sobre la dirigencia sindical y con su publicidad y su palabra apareció como el único 

responsable de ese sentido general de sus políticas. 

 

J. J. Sebrelli 

En el fascismo el líder es un marginado social, pero como Perón es burgués, militar, profesor y 

funcionario público, se buscó completar el mito con la figura de Eva Perón: 

- Oscuro pasado 

- Triste infancia de pueblo marcada como hija natural 

- Aventurera juventud de actriz de ínfima categoría 

La movilización: el peronismo la usó como una integración ilusoria de las masas populares a la 

vida pública… se da también mediante una relación directa del jefe carismático, del líder, con 

las masas, en las que el conductor simula un diálogo con el público, se representa una consulta 

sobre la acción a seguir. 

El crecimiento de Perón, un desconocido (claro no oligarca) se debió: 



a) Las mejoras otorgadas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión 

b) El uso consciente de la radio 

Sebrelli supone que la clase obrera es un elemento inerte, inerme y maleable, que puede ser 

seducido con facilidad por el primer “demagogo” que le salga al paso (plebe halagada por el 

tirano, Aristóteles) 

 

Portantiero 

La participación de las clases trabajadoras, mediadas por Perón, o Perón impulsado por el 

apoyo obrero, por el sindicalismo de masas que él ayudo a desarrollar, contribuyó a la 

formación del estado nacional popular, superación del estado oligárquico dependiente. 

El pueblo peronista recompuso la unidad política de los trabajadores a través de la presencia 

ineludible de su líder. La clase obrera urbana se constituye así en sujeto claro de la acción 

político-social y en la relación diádica-bipolar con el líder su comportamiento estuvo mediado 

por instancias claras de organización como clase trabajadora y no por una vinculación emotiva 

carismática, del liderazgo de Perón. 

El sindicalismo surgido de la industrialización urbana, capitaneando a los demás trabajadores y 

encabezando a las clases populares, en una relación nueva con el estado que auspicia y 

controla Perón, impulsa un claro compromiso nacional popular camino hacia imponerlo en el 

nuevo estado nacional del justicialismo. 

T: di Tella piensa que se debe a la “fusión” entre élites externas a la clase obrera y la masa 

obrera con escasa experiencia política previa que facilita esta fusión. Estos son movimientos 

típicos a las etapas intermedias de industrialización y así se une al pensamiento funcionalista 

de G. Germani (Política y clase obrera. T. di Tella. CEAL, Bs. As. 1983, p. 56) 

Portantiero dice (p. 167) que el sindicalismo que produjo esto fue un sindicalismo político que 

definía sus acciones en nombre de todos los trabajadores y tenía como principal interlocutor al 

estado y no a las empresas. Eva casi una fuerza gubernamental y seguramente la forma 

principal de la identidad sociopolítica de los trabajadores. 

 

 


