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“El mejor programa no es entonces el que más 

promete, sino aquel que sustentado por un partido capaz de 

cumplirlo contenga disposiciones acertadas.” La frase de 

Lisandro de la Torre, reproducida en uno de los acápites del 

libro que nos convoca, resume bien los desafíos de los actores 

políticos que protagonizan esta historia. Producto de la 

reelaboración de la tesis doctoral de Diego Mauro, Reformismo 

liberal y política de masas no es, según sus palabras, ni una 

historia intelectual del reformismo ni el análisis de una cultura 

política, sino una minuciosa historia política del “ciclo 

reformista” y sus avatares en la provincia de Santa Fe.  

Organizado en siete capítulos divididos en dos partes, 

con una introducción, una conclusión de medio término y 

consideraciones finales, la estrategia narrativa del libro parte de 

la constatación de un hecho: la intervención federal a la 

provincia promovida por el gobierno del general Justo y el 

posterior “fraude de masas” practicado en 1937 que permitió la 

llegada al poder del radicalismo antipersonalista en la figura de 

Manuel M. de Iriondo. Desde allí, Mauro se remonta a los inicios 

de la década de 1920 para rastrear “el huevo de la serpiente” y 

reconstruir las “razones políticas de posibilidad” de aquellos 

hechos. La obra ofrece una lectura de la consistencia y 

consecuencia del proyecto liberal-reformista elaborado en las 

primeras décadas del siglo. Éste hacía hincapié en la necesidad 

de llevar adelante una serie de medidas tendientes a limitar el 

ejercicio del poder: reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo 

y, correlativamente, ampliar las del Legislativo,  descentralizar 

el régimen municipal, modificar el sistema judicial y, como 

punto espacialmente controvertido, conducir la laicización del 

Estado. 

A partir del prisma de la cuestión de la legitimidad 

política, la progresión de los capítulos escapa en gran medida a 

los más obvios cortes político-institucionales, para focalizarse 

en una serie de coyunturas claves y analizar la “zigzagueante 

historia electoral” santafesina de los años veinte y el primer 

lustro de los treinta. Apelando a una variada y rica gama de 

fuentes (desde la prensa periódica hasta la correspondencia de 

ciertos personajes, pasando por los diarios de sesiones de la 
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Legislatura y de la Convención Constituyente, así como por 

documentos emitidos por el Episcopado provincial), se presenta 

una trama compleja de interdependencias e imbricaciones 

entre las dos fuerzas que hegemonizaron la política santafesina, 

la Unión Cívica Radical (UCR) en sus distintas variantes -UCR 

Santa Fe, UCR Comité Nacional y el radicalismo Opositor o 

Constitucionalista- y el Partido Demócrata Progresista (PDP). 

Resuelta con éxito a lo largo del texto, aunque a veces el 

cuadro resulte en extremo enmarañado por el pormenorizado 

seguimiento del autor, el resultado de esta conflictiva dinámica 

política permite dimensionar los desafíos que la democracia de 

masas y la consecuente competencia electoral intra y extra-

partidaria representó para radicales y demócratas. 

El acontecimiento clave y catalizador de las tensiones 

dentro de esta red interpartidaria, en particular, y de la 

sociedad santafesina, en general, estará representado por la 

sanción de la Constitución provincial de 1921, la cual contenía 

el núcleo duro de las demandas liberal-reformistas. Desatada 

una disputa que no era sólo política, sino también ideológica, el 

gobernador radical Mosca -con la venia del presidente 

Yrigoyen- decidió vetar la nueva Constitución, convirtiéndose la 

misma, de allí en más, en la principal bandera de lucha de los 

demoprogresistas. Mauro se explaya entonces en el juego de 

alianzas y tensiones entre fracciones partidarias así como en la 

intervención pública de una serie de actores de creciente 

influencia en la opinión y el poder, fundamentalmente la Iglesia 

Católica.  

Puesta en vigencia diez años después la Constitución, 

con la llegada a la gobernación del demócrata Luciano Molinas 

en 1931, la doble crisis -económica y del sistema político- 

agudizará las tensiones, dando lugar a una “silenciosa 

transformación” en los principios de legitimidad política y al 

avance de una retórica que privilegiaba “una lectura técnica de 

la política”, en detrimento de los postulados reformistas. Esta 

nueva “legitimidad de ejercicio”, como la denomina el autor 

siguiendo a la historiadora Susana Piazzesi, allanará finalmente 

el camino para la intervención federal de 1935 y el mencionado 

fraude de 1937; una cuestión que restituye especificidad 

histórica a los años treinta santafesinos y, de forma más 

general, a la política en el período de entreguerras. Una virtud 

no menor del libro. 


