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Resumen:

Las interpretaciones más difundidas sobre los orígenes del peronismo señalaban como su rasgo más
sobresaliente el lazo directo que el líder selló con las masas. Sin embargo, estudios más recientes han cuestionado
esa visión simplista, demostrando la enorme complejidad del movimiento, de composición heterogénea y multiclasista.
Por otra parte, al concentrar la mirada en forma exclusiva en Perón, la mayoría de los estudios del peronismo han
eludido casi por completo la función mediadora de personalidades provenientes de diversos sectores sociales y
políticos, cada uno de los cuales brindó su aporte a la construcción del partido, a la estructuración de su liderazgo y a
la modelación de su ideología. Sin un partido político propio, la función de los intermediarios fue clave para conformar
la coalición multiclasista que pretendía Perón y para la cual buscó apoyos entre grupos del ejército, la iglesia, los
sindicatos, los partidos tradicionales, los sectores populares y las clases medias.
Siguiendo los lineamientos pioneros del historiador Raanan Rein sobre las segundas líneas del peronismo en la
provincia de Buenos Aires, nos propusimos en este caso indagar sobre aquellas figuras claves en el proceso de
construcción del peronismo en Corrientes. Se destacó allí Juan Filomeno Velazco, un General del Ejército, amigo
personal de Perón y admirador del nacionalismo integrista que fue designado Interventor Federal de la provincia en
1947 y posteriormente se convirtió en el primer gobernador peronista de Corrientes. Valiéndonos de las herramientas
metodológicas que ofrecen la prosopografía y la biografía y apoyándonos en las informaciones brindadas por las
publicaciones periódicas del período, diversos relatos biográficos y archivos particulares logramos reconstruir la
trayectoria personal de Velazco. A partir de ella -pero con una mirada que trasciende al individuo- pudimos examinar
aspectos poco conocidos del peronismo correntino en el proceso de su construcción institucional e identitaria, en la
carrera hacia el poder y finalmente en su control.
Por su vinculación familiar con dirigentes liberales, por su carácter conservador desde el punto de vista político
y económico, admirador del nacionalcatolicismo de carácter integrista, Velazco representaba la figura de un dirigente
más compatible con la tradición política provincial y por ende, conseguiría más adhesiones y menos rechazos.
Además, era amigo personal de Perón y había colaborado con él desde los diversos cargos que se le encomendaron a
partir de la revolución del 4 de junio de 1943. Estos antecedentes lo ubicaban en un lugar de privilegio en la estructura
del peronismo y por ende, su figura y su liderazgo no podían discutirse. La elección de Velazco, como interventor
federal primero y como candidato a gobernador después, constituyó un claro símbolo del rumbo que se buscaba darle
al peronismo de Corrientes (un partido ordenado, jerarquizado, subordinado a las directivas del Consejo Superior y con
una marcada identificación con el tradicionalismo católico) y el amplio triunfo que consiguió en las elecciones de 1948
fue el corolario del esfuerzo puesto para su consagración.
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